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MERCADO MUNDIAL  

En 2020 la demanda de transporte marítimo 
mundial se redujo un 3,6%, lo que supone 
el primer retroceso desde la crisis financiera 
de 2009.

01 
pág. 10

PREÁMBULO DEL PRESIDENTEI 
pág. 4

COMISIÓN PERMANENTEII 
pág. 6

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Cerca del 50% de los nuevos 
contratos se formalizaron en el 
último trimestre del año. Los 
buques en cartera suman el 7,7%  
de la flota mundial existente, el 
porcentaje más bajo desde 1990. 
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COMERCIO  
MARÍTIMO ESPAÑOL 

La desaceleración que ya 
experimentaba el tráfico de 
mercancías en los puertos 
españoles se combinó con los 
efectos del COVID-19 y se tradujo 

en un descenso del 
11,0% del 
comercio marítimo 
español en 2020 
en comparación 
con el año anterior. 
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL  

La flota mercante mundial creció un 
2,3% en tpm, la tasa de crecimiento  
más baja desde 2002. Liberia acumula 
un crecimiento del 21,1% en dos años.
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Los graneles sólidos 
disminuyeron un 16,1% hasta  

71,2 Mt
Los graneles líquidos 

cayeron un 10,1% hasta 

131,2 Mt

La carga general  
retrocedió un 8,6% hasta  

120,2 Mt
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

Series históricas de comercio 
marítimo mundial, flota mundial, 
tráfico marítimo español y la 
flota de pabellón español.
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EMPRESAS ASOCIADAS 

Relación completa y datos de 
contacto de las 38 empresas 
miembros de ANAVE en junio 
de 2021.
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FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR ARMADORES ESPAÑOLES

A lo largo de 2020, los 
armadores españoles 
recibieron 4 buques de nueva 
construcción que supusieron 
una inversión de unos 360 M€. 
Todos ellos se inscribieron en 
pabellones comunitarios, pero 
solo el 5% de las GT lo 
hicieron en pabellón español. 
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

Uno de los principales problemas 
derivados de la pandemia ha sido el 
drama humanitario consecuencia de 
la dificultad para relevar a las 
tripulaciones. La crisis del coronavirus 
no ha impedido a la OMI y a la UE 
avanzar en sus agendas 
medioambientales, muy centradas en 
la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

06 
pág. 28

POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL  

España fue uno de los pocos países del mundo que permitió desde el primer momento el 
tránsito de los marinos en su territorio para poder llevar a cabo los relevos de 
tripulaciones. Un paso importante hacia la recuperación de la normalidad será el avance 
en el proceso de vacunación. Algunas novedades legislativas y diversas consultas públicas 
muestran la voluntad del gobierno de avanzar en la mejora de la competitividad del 
Registro Especial de Canarias.
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EL 2020 NO SE VA A RECORDAR en el sector 
marítimo —como pensábamos hace un 
año—, por la entrada en vigor, el 1 de 
enero, del nuevo límite de la OMI al con-
tenido máximo de azufre de los combus-
tibles marinos. Al igual que ha ocurrido 
en todos los demás sectores económicos 
y ámbitos de la vida, el año 2020 y los 
primeros meses de 2021 han estado con-
dicionados por la pandemia del COVID-
19 y su evolución. 

Según el informe de abril del FMI, la 
economía mundial se contrajo en 2020 
un 3,3%, la mayor caída registrada en 70 
años. China fue la única gran economía 
del mundo que creció (+2,3%) mientras 
que el conjunto de las economías avan-
zadas cayó un 4,7%, los países de la zona 
euro un 6,6% y EE.UU. un 3,5%. La de-
manda de transporte marítimo se redujo 
un 3,6% y movió 11.500 millones de to-
neladas de mercancías (Mt), cifra que no 
refleja las graves dificultades a las que se 
ha enfrentado el sector a lo largo del año. 
En toneladas·milla la caída fue más mo-
derada, del 1,7%, hasta 58,9 billones.  

Según las World Fleet Statistics de IHS 
Markit, la flota mundial de buques mer-
cantes de transporte creció en 2020 de 
forma moderada, un 2,3% en tpm. Los 
niveles de fletes mostraron cierta volati-
lidad y, casi todos los segmentos, regis-
traron mejoras en cuanto se reanudó la 
actividad, salvo los buques petroleros, 
cuyos fletes, tras el fuerte y breve re-
punte experimentado en los peores me-
ses de la pandemia, se derrumbaron en 
la segunda mitad del año y han seguido 
en niveles deprimidos durante los pri-
meros 6 meses de 2021. Por el contrario, 
los fletes de buques graneleros mejora-
ron sensiblemente a partir del verano, al 
mismo tiempo que las exportaciones de 
mineral de hierro de Brasil y la reanuda-
ción de la actividad en algunas partes del 
mundo, fundamentalmente China. 

Para 2021, el FMI estima que la econo-
mía mundial crecerá un 6,0%, las econo-
mías avanzadas un 5,1%, la zona euro un 
4,4% y China un 8,4%. Para España, que 
en 2020 registró el mayor descenso de 
todas las economías avanzadas (-11,0%), 
se prevé un repunte del 6,4%. 

En 2020, coincidiendo con la propaga-
ción del virus, el precio del crudo se de-
rrumbó, lo que suavizó el impacto eco-
nómico de la entrada en vigor de las 
nuevas normas sobre contenido máximo 
de azufre de los combustibles marinos. 
Sin embargo, como era de prever que su-
cediera tarde o temprano, desde noviem-
bre, los precios de los combustibles ma-
rinos están experimentando una clara 
tendencia al alza y, a mediados de junio, 
son ya un 65% superiores a los de hace 
un año.  

Uno de los principales desafíos a los 
que ha tenido que enfrentarse el sector 
como consecuencia de la pandemia ha 
sido la dificultad para relevar a las tripu-
laciones, debido a las restricciones a la 
movilidad impuestas en todo el mundo, 
y a la falta de vuelos. España declaró los 
servicios de transporte marítimo como 
esenciales desde un primer momento, y 
fue consecuente con esta calificación, ex-
cluyendo a los marinos de las restriccio-
nes a la movilidad impuestas, lo que per-
mitió llevar a cabo los relevos de 
tripulaciones en los puertos españoles 
prácticamente desde el inicio de la pan-
demia.  

Pero los buques operan en cualquier 
parte del mundo, con distintas tasas de 
incidencia del virus, por lo que los mari-
nos no tendrán garantizada su vuelta a 
casa al terminar su campaña a bordo 
hasta que avance el proceso de vacuna-
ción. Singapur comenzó en enero a va-
cunar a las tripulaciones de los buques y, 
a lo largo del segundo trimestre del año, 

varios países de la UE priorizaron también 
la vacunación de la gente de mar. En Es-
paña, a pesar de las diversas reuniones y 
escritos a todas las partes interesadas y 
de contar con el apoyo del ISM, no ha lle-
gado a establecerse un procedimiento 
consensuado entre todas las comunida-
des autónomas, y solo algunas han prio-
rizado vacunar a los marinos. 

Otro problema al que se siguen enfren-
tando las empresas navieras y sus tripu-
laciones es el de la piratería. Durante el 
pasado año no se registró ningún inci-
dente en la zona de Somalia, si bien todos 
los organismos internacionales recomien-
dan mantener las medidas de seguridad 
adoptadas. Lamentablemente, aumenta-
ron de forma importante el número de 
incidentes en la costa occidental de África 
y el golfo de Guinea, y además crecieron 
de forma preocupante los secuestros de 
tripulantes en la región. Para dar res-
puesta a esta situación, en enero de este 
mismo año, el Servicio Europeo de Acción 
Exterior de la UE lanzó la iniciativa piloto 
‘Presencia Marítima Coordinada’, para re-
forzar la protección marítima en la zona 
y promover la cooperación entre los paí-
ses de la región. España participa en la 

iniciativa, con el despliegue de bu-
ques de la Armada.  

La crisis del coronavirus no ha 
impedido a la OMI y a la UE avan-
zar en sus agendas medioambien-
tales, muy centradas en la reduc-
ción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

El pasado verano la OMI publicó 
su ‘Cuarto informe sobre emisio-
nes de GEI’, que muestra que, 
aunque el transporte marítimo 
mejoró su eficiencia energética 
entre 2012 y 2018, ésta mejora no 
fue suficiente para compensar el 

fuerte aumento del comercio marítimo 
mundial, por lo que las emisiones abso-
lutas crecieron ligeramente.  

Ya en junio de 2021 la OMI ha adop-
tado sus nuevas medidas a corto plazo 
para alcanzar los objetivos establecidos 
en su Estrategia inicial: reducir las emi-
siones específicas de GEI, por t·milla 
transportada, un 40% en 2030 en com-

I PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

La economía mundial se contrajo en 2020 un 3,3%, la mayor caída en 70 años. 
La demanda de transporte marítimo se redujo un 3,6%, cifra que no refleja las 
dificultades a las que se ha enfrentado el sector a lo largo del año.

A diferencia de otros  
sectores e industrias en  
tierra, no existen todavía los 
combustibles y tecnologías 
que permitan la 
descarbonización del 
transporte marítimo
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paración con 2008. Estas medidas, que 
comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 
2023, endurecerán los requisitos vigentes 
sobre la eficiencia energética de los bu-
ques, tanto desde un punto de vista téc-
nico como operacional. 

En Europa, el 14 de julio está previsto 
que la Comisión haga público su paquete 
de medidas ‘Fit for 55’, que, entre otras 
iniciativas, propondrá incluir al transporte 
marítimo en el Sistema Europeo de Co-
mercio de Derechos de Emisión (EU-ETS) 
y una nueva Directiva, ‘Fuel EU Maritime’, 
que establecerá para todos los buques 
una norma sobre la intensidad de car-
bono del combustible utilizado y la obli-
gación de cero emisiones durante la es-
tancia en puerto. Estas medidas 
comenzarán a discutirse por el Parla-
mento Europeo y el Consejo en los pró-
ximos meses. ANAVE defiende que el ob-
jetivo final debe ser la alineación de todas 
estas normas con las acordadas en la 
OMI. El transporte marítimo es una acti-
vidad global, que debe estar regulada por 
normas de ámbito también global, muy 
especialmente en materia de lucha contra 
el cambio climático. 

Por otro lado, resulta positivo que fi-
nalmente la Comisión haya reconocido al 
transporte marítimo como un sector de 
transición en el desarrollo del Reglamento 
de Taxonomía lo que facilitará el acceso 
a la financiación de buques y equipos que 
mejoren la eficiencia energética.  

A diferencia de otros sectores e indus-
trias en tierra, no existen todavía los com-
bustibles y tecnologías que permitan la 
descarbonización del transporte marí-
timo. Uno de los condicionantes princi-
pales es que los buques tienen un espa-
cio limitado para generar a bordo 
energías limpias y tendrán que transpor-
tar combustibles ‘verdes’ producidos en 
tierra a partir de fuentes renovables. 

El 24 de diciembre de 2020, el Reino 
Unido y la Unión Europea alcanzaron in 
extremis, el acuerdo que regirá su futura 
relación. Éste incluye una sección espe-
cífica relativa a los servicios de transporte 
marítimo internacional, en línea con los 
capítulos marítimos más ambiciosos de 
acuerdos comerciales de la UE con ter-
ceros países. Aun así, la salida del Reino 
Unido del mercado único europeo y la 
unión aduanera ha creado inevitable-
mente barreras que antes no existían.  

En España, en 2020, el comercio marí-
timo movió un total de 322,6 Mt de mer-
cancías, un 11,0% menos que en 2019. 
En los tráficos de línea regular, las res-
tricciones a la movilidad se tradujeron en 
una drástica caída del número de pasa-
jeros (-55,6% de media en 2020 en com-
paración con 2019). Estos pasajeros son 

fundamentales para la viabilidad econó-
mica de las navieras que operan en el Es-
trecho, Baleares y los tráficos interinsula-
res de Canarias y que, a su vez, son 
esenciales para el abastecimiento de es-
tos territorios. Esta tendencia continúa 
en los primeros meses de 2021, con una 
caída acumulada hasta mayo de casi un 
60% en comparación con los mismos me-
ses de 2019. 

El carácter estratégico de estos servi-
cios se reconoció mediante una modifi-
cación de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, que permite a las 
distintas Autoridades Portuarias aprobar 
bonificaciones adicionales en las tasas a 
los tráficos regulares de pasaje o carga 
rodada entre la península y los territorios 
españoles no peninsulares. 

La flota controlada por armadores es-
pañoles se ha mantenido por encima de 
los 5 MGT y, a 1 de enero de 2021, su-
maba 215 buques. A lo largo de 2020, los 
armadores nacionales recibieron 4 bu-
ques de nueva construcción: 3 buques 
de pasaje y un metanero, que supusieron 
una inversión de unos 360 M€. Durante 
2021 está previsto que otros 5 buques 
nuevos se incorporen a la flota: 3 buques 
de pasaje, un quimiquero y un gasero.   

En relación con el Registro Especial de 
Canarias (REC), la DGMM recibió los es-
tudios sobre medidas para potenciar su 
competitividad, que había anunciado el 
Ministro de Fomento en la Asamblea de 

ANAVE en junio de 2019. Pendiente to-
davía de un análisis holístico por parte 
del Ministerio, durante el ejercicio se han 
producido algunos avances largamente 
demandados por ANAVE, como la amplia-
ción del ámbito y los supuestos de ac-
tuación de las Organizaciones Reconoci-
das en nombre de la Administración 
marítima española, especialmente en te-
rritorio nacional. Y también la posibilidad 
de que las OORR puedan expedir y reno-
var el Certificado de Trabajo Marítimo.  

Diversas consultas públicas muestran 
la voluntad del gobierno de avanzar tam-
bién en otros ámbitos, como permitir el 
embarque de guardias armados en zonas 
de alto riesgo de piratería o la tramitación 
electrónica de los permisos de residencia 
y trabajo de los extranjeros no comunita-
rios enrolados en buques del REC. 

Los últimos doce meses no han sido 
nada fáciles, especialmente para las em-
presas que operan líneas regulares de 
pasajeros. Y los retos que se plantean a 
medio plazo son ingentes. El sector del 
transporte marítimo es el vehículo del co-
mercio y un importante motor de la eco-
nomía. Con el apoyo de la Administración, 
las empresas navieras españolas pueden 
contribuir de forma importante al relan-
zamiento de la actividad económica y el 
empleo en España. 

 
 

Alejandro Aznar 
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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 LINES, S.A.

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 SPAIN, S.L.U.

Presidente de ANAVE 

D. Alejandro Aznar Sáinz 
GRUPO IBAIZABAL

Vicepresidente y tesorero 

D. Gonzalo  
Alvargonzález Figaredo 
ERSHIP, S.A.

Presidente de la Comisión  
de Líneas Regulares de Pasaje 

D. Adolfo Utor Martínez 
BALEÀRIA EUROLÍNEAS 

MARÍTIMAS, S.A.

II COMISIÓN PERMANENTE

Durante el presente ejercicio no se han producido cambios en la Comisión 
Permanente de ANAVE, compuesta por el presidente, el vicepresidente, los 
presidentes de las Comisiones de Tráficos y un vocal de libre designación. 
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D. Gorka 
Carrillo 
BOLUDA LINES, S.A.

Dña. Patricia 
Susaeta 
ERSHIP, S.A.

D. Jesús  
de Miguel 
GRUPO IBAIZABAL

Andalucía, Ceuta y 
Melilla: 

D. Jesús 
Valdivielso 
DE POLI TANKERS 
SPAIN S.A.

D. Francisco 
Alonso  
NATURGY LNG S.L.

D. Juan José 
Fernández-Ricoy 
EMPRESA NAVIERA 
ELCANO, S.A.

D. Juan Ignacio 
Liaño 
FRED OLSEN, S.A.

D. Ignacio  
de Amallo 
FLOTA  
SUARDIAZ, S.L.

D. Álvaro Agosti 
KNUTSEN OAS 
ESPAÑA, S.L.

D. Juan José 
Ferrer 
MARFLET  

MARINE S.A.

D. Joaquín Viejo 
NAVIERA  
ARMAS, S.A.

D. Jon Santiago 
NAVIERA 
MURUETA, S.A.

D. Francisco 
José Oviedo 
COMPAÑÍA 
TRASMEDITERRÁNEA, 
S.A.

D. José 
Villasante 
TEEKAY SPAIN, S.L.U.

D. Sergio García 
VT SPAIN, S.A.

Asturias y Cantabria: 

D. Santiago 
Fernández 
NAVINORTE S.A.

Centro:  

D. Yago  
Suárez-LLanos 
NAVIERA SICAR, S.L.

Galicia: 

D. José Antonio 
Parada 
NAVIERA DE 
GALICIA, S.A.

País Vasco:  

D. José Luis 
Caraballo 
MURELOIL, S.A.

Cataluña, Levante y 
Baleares: 

Dña. Virginia 
Doval 
TRANSPORTES 

MARÍTIMOS 

ALCUDIA S.A.

D. Ronny 
Moriana 
FRS IBERIA S.L.

Canarias: 

D. Servando 
Luis 
BERNHARD 
SCHULTE CANARIAS, 
S.A.U.

D. José Marrero 
DISTRIBUIDORA 
MARÍTIMA  
PETROGÁS, S.L.U.

III COMITÉ DIRECTIVO

Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del 
Comité Directivo de ANAVE, a 1 de junio de 2021, las siguientes personas:

D. Guillermo 
Alomar 
BALEÀRIA 
EUROLÍNEAS 
MARÍTIMAS, S.A.

VOCALES NATOS
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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 2007.

Directora General 

Dña. Elena Seco 
Ingeniero Naval. 

Incorporada a ANAVE en 1996,  

ocupa el cargo de directora 

general desde 2020.

IV ORGANIZACIÓN INTERNA
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Beatriz B / Boluda Lines 

Administración 

Dña. Désirée Martínez 
Licenciada en Administración  

y Dirección de Empresas. 

Se ocupa de la gestión 

administrativa y financiera desde 

2008.

Asesoría Jurídica 

Dña. María  
Fernández-Llamazares 
Licenciada en Derecho y 

Administración y Dirección  

de Empresas.  

En ANAVE desde julio de 2020.

Gabinete de Prensa 

D. Rafael Cerezo 
Licenciado en Periodismo. 

Es responsable de 

Comunicación desde 2014.

Gabinete de Estudios 

Dña. Pilar Hermosilla 
Graduada en Ingeniería 

Marítima. 

Colaboradora del Gabinete de 

Estudios desde octubre de 2019.



DURANTE LA PRIMERA MITAD DE 2020, las me-
didas adoptadas para contener el avance 
del COVID-19 sumieron a la economía 
mundial en una profunda recesión, con 
un descenso del PIB en el segundo tri-
mestre del 9,6%. A medida que se suavi-
zaron las restricciones y se pusieron en 
marcha los paquetes de estímulos fisca-
les, la economía empezó a despegar, si 
bien las mejoras fueron desiguales en 
función de los países y los sectores. 

Según el FMI, en 2020 la economía 
mundial se contrajo un 3,3%. China fue la 

única gran economía que creció (+2,3%), 
mientras que el conjunto de las econo-
mías avanzadas cayó un 4,7% y los países 
de la zona euro un 6,6%, con especial in-
cidencia en aquellos que tienen más de-
pendencia del turismo y del sector servi-
cios, como España, que registró la mayor 
caída de los países de la UE (-11,0%). El 
PIB de Japón se contrajo un 4,8% y el de 
EE.UU. un 3,5%. El FMI considera que la 
contracción podría haber sido incluso 3 
veces mayor si no fuera por las extraordi-
narias políticas de apoyo desplegadas. 

Para 2021, el FMI estima que la econo-
mía mundial crecerá un 6,0%, las econo-
mías avanzadas un 5,1%, la zona euro un 
4,4% y China un 8,4%. Para España prevé 
un repunte del 6,4%, el mayor de la UE. 

Según Clarksons, en 2020 se transpor-
taron por mar 11.500 millones de t (Mt) de 
mercancías, un 3,6% menos que en 2019, 
lo que supone el primer retroceso desde 
la crisis financiera de 2009 (-4,0%). En to-
neladas·milla (t·milla) el descenso fue algo 
menor (-1,7%) hasta 58,9 billones, debido 
al repunte de las importaciones chinas.

01 MERCADO MUNDIAL

En 2020, debido a la pandemia, el PIB mundial se contrajo un 3,3%, la mayor 
caída en 70 años, mientras que la demanda de transporte marítimo descendió 
un 3,6%, menos que en la crisis de 2009 (-4,0%). 

10  MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021

ANAVE // Asociación de Navieros Españoles

2,2

-3,5

1,4

-9,9

0,6

-4,9

2,0

-11,0

1,5

-8,2
4,0

-8,0

2,3

5,8

0,3

-4,8

2,8

-3,3

1,3

-6,6

4,4
1,6

-4,7

5,1

Fuente: FMI

12,5

3,6
5,86,45,3

6,4

6,0

8,4

3,3

% Variación estimada PIB 2021

% Variación PIB 2020

% Variación PIB 2019

China

India

Reino Unido

JapónEE.UU.

OCDE

España Francia
Alemania

UE
Mundo

Castillo de Caldelas / Empresa Naviera Elcano 



PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1.000
1.100

20191817161514131211100908070605040302010099989796

Resto

Europa

EE.UU.

Japón

India

China

Producción mundial 
de acero en 2020

1.878
millones t

1.065

100
83

73

179

377

Millones de t Fuente: World Steel Association

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000 Carga general
Contenedores
Otros gran. sólidos
Grano
Carbón
Mineral de hierro
Otros gran. líquidos
Prod. del petróleo
Crudo

20191817161514131211100908070605040302010099989796
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Carga
general

Graneles
sólidos

Graneles
líquidos

Millones de t Millones de t
Fuente: Clarksons

SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS por la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), en 2020 
la producción mundial de petróleo tota-
lizó 93,9 millones de barriles diarios 
(Mbd), un notable 6,6% menos que en el 
año anterior. Los países de la OPEP pro-
dujeron solo el 32,9% del petróleo mun-
dial, sumando 30,9 Mbd (-11,5%). 

En 2020, la demanda de transporte de 
crudo se redujo un 7,7% hasta 1.852 Mt. 
Las importaciones de crudo hacia Europa 
y EE.UU. descendieron notablemente, un 
12,4% y 21,9% respectivamente. Las san-
ciones impuestas por EE.UU. a Venezuela 
e Irán, y la inestabilidad política y las ten-
siones internas en Libia, redujeron nota-
blemente las exportaciones procedentes 
de estos países, mientras que las de 
EE.UU. aumentaron un 7,1%. La demanda 

de transporte de productos del petróleo 
cayó un 11,7% hasta 911 Mt.  

Durante 2020, se transportaron por 
mar 1.503 Mt de mineral de hierro, un 
3,2% más que en 2019, impulsadas por 
el aumento de las importaciones de 
China (+9,4%), que compensó la contrac-
ción de la demanda en otros países. La 
partida de carbones cayó un notable 9,5% 
hasta 1.165 Mt, debido a la fuerte reduc-
ción de la demanda de electricidad en 
Europa, India y el este de Asia unido a la 
transición a nuevas fuentes de energía 
más limpias. Por su parte, la demanda de 
transporte marítimo de granos aumentó 
un 7,8%, hasta 514 Mt, gracias a que Bra-
sil registró unas cosechas récord y se sua-
vizó la tensión comercial entre China y 
EE.UU. En los graneles menores, Indone-

sia prohibió las exportaciones de níquel, 
lo que, unido a un menor consumo de 
acero y productos forestales, redujo la 
demanda de transporte en un 3,2%.  

En 2020 se transportaron por mar 
1.851 Mt de mercancías en contenedores, 
solo un 1,5% menos que en 2019, que 
equivalen a 194,6 MTEU (-1,2%). La recu-
peración de la demanda en el segundo 
semestre estuvo impulsada por los cam-
bios en los hábitos de consumo y el re-
aprovisionamiento de almacenes. 

La demanda de transporte marítimo de 
GNL creció un 1,7% hasta 362 Mt. Medida 
en t·milla, el aumento fue más notable 
(+7,7%) gracias al aumento de las expor-
taciones de EE.UU. hacia Asia en el último 
trimestre del año debido a las bajas tem-
peraturas registradas el invierno pasado. 

COMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
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SEGÚN LA WORLD STEEL ASSOCIATION, en 2020 
la producción mundial de acero creció un 
0,2%. A pesar de la pandemia, China pro-
dujo una cifra récord de 1.064,8 Mt, que 

suponen el 56,7% del acero producido 
en 2020. Pese al fuerte retroceso regis-
trado en el primer trimestre, terminó el 
año con un crecimiento del 7,0%.  

El resto de principales productores re-
dujeron su producción sensiblemente: 
EE.UU. (-17,2%), Japón (-16,2%), Europa 
(-9,4%) e India (-9,9%). 
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01 //  MERCADO MUNDIAL

SEGÚN CLARKSONS, EN 2020 LOS FLETES spot 
en términos de time charter equivalente 
de los petroleros VLCC registraron unos 
niveles medios de 53.145 $/día, un 28,5% 
superiores a los del año anterior. Por el 
contrario, los fletes de los suezmaxes des-
cendieron un 4,2%, registrando un valor 
medio de 30.240 $/día, y los de los afra-
maxes cayeron en mayor medida (-15,5%), 
con un valor medio de 22.161 $/día. 

Los fletes spot comenzaron 2020 en 
niveles muy deprimidos pero, tras el des-
censo estacional de febrero, se dispara-
ron en abril, registrando un flete spot 
medio de 171.000 $/día los VLCC y de 
88.000 $/día los suezmaxes. Mientras, las 
medidas para contener el virus condu-
jeron al cierre de la industria a nivel glo-
bal, con el consiguiente desplome de la 
demanda de petróleo y de su transporte. 
El hundimiento del precio del crudo ese 
mismo mes, dio lugar a un excedente de 
buques que fueron utilizados como al-
macenes a flote y el mercado se man-
tuvo firme.  

A partir de mayo, se empezaron a le-
vantar las restricciones y a reanudar la 
actividad, pero la débil demanda y los 
recortes de producción impuestos por 
los países de la OPEP+ debilitaron los 
fletes. La reincorporación de los petro-
leros utilizados como almacenes flotan-
tes, que suponían el 12% de la flota, aña-
dieron aún más presión al mercado. 
Entre septiembre y diciembre, el flete 
spot medio de los VLCC fue 16.264 $/día, 
6.954 $/día los suezmaxes y 5.808 $/día 
los aframaxes. En todos los casos se in-
dican fletes de petroleros sin scrubbers, 
la prima para los buques que cuentan 
con estos equipos estaba en torno al 

Fuente: Fearnleys$/día $/día
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10%. Durante los primeros meses de 
2021, los fletes han seguido en valores 
muy deprimidos.  

Para los VLCC, el flete spot medio entre 
enero y mayo era de 5.405 $/día; para 
los suezmaxes 7.724 $/día y 9.384 $/día 
para los aframaxes. Los fletes spot me-
dios de los petroleros de productos fue-
ron, de media, 22.756 $/día en el primer 
semestre de 2020; 7.747 $/día en el se-
gundo semestre y 6.825 $/día en los 
cinco primeros meses de 2021.  

Los fletes spot de los metaneros ex-
perimentaron una fuerte subida a finales 
de 2020 y principios de 2021, que al-
canzó 195.000 $/día en enero, gracias al 
aumento de las exportaciones de EE.UU. 
hacia Asia, impulsadas por las bajas tem-
peraturas y los retrasos en el canal de 
Panamá. A principios de marzo, el des-
censo estacional los llevó hasta 30.000 
$/día (de media) y, en el mes de mayo el 
flete spot medio era 61.750 $/día.  

Ravenna Knutsen / Knutsen 
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LOS FLETES MEDIOS EN TIME CHARTER 
equivalente de los graneleros re-
gistraron en 2020 descensos en 
todos los segmentos. Según Clark-
sons, los handysizes cayeron un 
12,6% respecto a los de 2019 y de 
forma más sensible los supramaxes 
(-18,9%) seguidos de los panama-
xes (-20,1%) y los capesizes (-31,2%). 

En 2020, el flete spot medio de 
los graneleros fue 9.431$/día, un 
18% menos que en 2019 y el más 
bajo registrado desde 2016. Du-
rante el primer semestre de 2020, 
el mercado estuvo sometido a 
gran presión por el descenso de 
las exportaciones de mineral de 
hierro de Brasil; la baja demanda 
de carbón en varios países du-
rante el segundo trimestre, fruto 
de la pandemia; y la prohibición 
de Indonesia de exportar níquel.   

Los fletes mejoraron en la se-
gunda mitad del año gracias al au-
mento de la demanda de granos y mate-
rias primas, impulsados principalmente 
por el aumento de las importaciones chi-
nas, y el fuerte pico de demanda de car-
bón para pasar el invierno en los países 
del hemisferio norte. En los primeros me-

ses de 2021 los fletes han experimentado 
notables aumentos: el flete spot medio 
entre enero y mayo de un granelero ca-
pesize era 18.834 $/día, frente a 10.677 
$/día de media en 2020; 21.018 $/día 
para los panamaxes (10.407 $/día en 

2020) y 15.926 $/día para los su-
pramaxes (8.813 $/día en 2020). 

 
LOS FLETES DE LOS PORTACONTENEDORES 
registraron una fuerte contracción 
en la primera mitad de 2020, de-
bido a la interrupción de la de-
manda, que cayó un 7% en el pri-
mer semestre, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Durante 
la segunda mitad del año y los pri-
meros meses de 2021 los fletes 
repuntaron de forma notable, al-
canzando los niveles más eleva-
dos desde 2008, impulsados por 
el aumento de la demanda de 
transporte; las perturbaciones lo-
gísticas; y el crecimiento mode-
rado de la flota. Como consecuen-
cia, en 2020, el flete medio en time 
charter de un portacontenedores 
‘eco’ de 9.000 TEU fue 34.903 
$/día, un 2% menos que en 2019, 
mientras que en mayo de 2021 

era 72.250 $/día. 
Todos los segmentos han experimen-

tado fuertes aumentos, especialmente 
los buques más pequeños que, en mayo, 
han llegado a triplicar los fletes respecto 
al valor medio de 2020.  
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PERSPECTIVAS // Según el FMI, en 2021, la econo-
mía mundial crecerá un 6,0% y un 4,4% en 2022. Por 
su parte Clarksons estima que la demanda de trans-
porte marítimo aumentará en 2021 un 4,2%, hasta 
11.993 Mt, y superará los valores de 2019. Para 2022 
prevé un crecimiento del 3,0%.  

En 2021, la demanda de transporte de crudo se 
espera que crezca un 3,5%, y un 3,7% en 2022; la de 
productos un 5,9% (4,9% en 2022); la de GNL un 
5,5% (3,9% en 2022). El transporte marítimo de gra-
neles sólidos aumentará un 3,7% (2,2% en 2022) y la 
mercancía en contenedores un 5,8% (3,8% en 2022).
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EN LA ELABORACIÓN DE ESTE CAPÍTULO se em-
plean diferentes fuentes, indicadas en 
cada caso, que hacen referencia a buques 
a partir de un determinado tamaño (100 
o 300 GT), pudiendo dar lugar a que los 
datos no coincidan exactamente.  

Según las World Fleet Statistics que pu-
blica IHS Markit, a 1 de enero de 2021, la 
flota mundial de buques mercantes de 
transporte estaba formada por un total 
de 61.910 buques, que sumaban 1.354 
millones de GT (MGT) (+2,2%) y 2.025 
Mtpm (+2,3%), que son las tasas de creci-

miento más bajas desde 2002, consecuen-
cia del fuerte descenso en las entregas de 
buques nuevos (-11,2%) y el aumento del 
tonelaje reciclado (un total de 22,4 Mtpm, 
+52%), si bien es cierto que sigue siendo 
la segunda cifra más baja de buques des-
guazados registrada desde 2008.  

Según Alphaliner, la flota de portacon-
tenedores llegó a alcanzar, a finales de 
mayo de 2020, un pico de 2,7 MTEU inac-
tivos (el 11,6% de la flota mundial de este 
tipo de buques). Esta cifra se había redu-
cido a tan solo 0,4 MTEU a finales de año, 

fruto de la extraordinaria recuperación 
de la demanda, la congestión portuaria y 
la escasez de contenedores en Asia.  

Los buques que operan en tráficos in-
teroceánicos redujeron aún más su velo-
cidad operativa. La velocidad media de la 
flota mercante mundial es ahora entre 
un 20 y 25% menor que en 2008. No obs-
tante, el repunte de la demanda y los fle-
tes en el mercado de los portacontene-
dores han llevado a este segmento de la 
flota a aumentar su velocidad en los pri-
meros meses de 2021. 

TIPOS DE BUQUES
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021

NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT
Petroleros y Obos 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 8,8 287,5 8,9 292,3
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 2,1 82,3 2,1 85,9
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 12,2 473,8 12,3 484,0
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 16,6 64,8 16,7 67,3
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 5,3 246,9 5,3 252,8
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 16,3 169,3 16,6 171,5
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 61,2 1.324,7 61,9 1.353,8
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 60,2 73,6 61,6 75,8
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 1.166,9 118,5 1.333,6 121,4 1.398,2

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transportes de vehículos, etc. NB: Miles de buques

Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1985 y 1990 (datos a 1 de julio). Buques de más de 100 GT. TRB: Millones de TRB

Fuente: IHS MARKIT - World Fleet Statistics GT: Millones de GT

02 FLOTA MERCANTE MUNDIAL

La flota mundial registró la tasa de crecimiento más baja de los últimos 
18 años. La flota de pabellón del Reino Unido acumula una caída del  
30,2% desde 2018, fruto de la incertidumbre generada por el Brexit.

Monte Urbasa / Ibaizabal
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FLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL POR TIPO DE BUQUE 
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SEGÚN EL ISL BREMEN, durante 2020 se des-
guazaron 492 buques con un total de 
22,4 Mtpm, un valor sensiblemente su-
perior al del año anterior pero que solo 
supone el 1,1% del tonelaje de la flota 
mundial. De hecho, desde 2008, año en 
el que se desguazaron 11,5 Mtpm, no se 
habían vuelto a registrar niveles tan bajos 
como los de 2019 (14,8 Mtpm) y 2020.  

Los astilleros de desguace vieron inte-
rrumpida su actividad durante el segundo 
trimestre de 2020 a medida que el brote 
de coronavirus se extendía provocando 
cierres en todos los países. En la segunda 
mitad del año, la mejora en las condicio-
nes del mercado en algunos segmentos 
de flota mantuvo su actividad en niveles 
reducidos. 

El 64,5% de las tpm desguazadas fueron 
de graneleros, seguidos de buques tan-
que (16,4%) y portacontenedores (11,1%).  

La edad media de los buques recicla-
dos descendió de 30,5 años a 29,1. En 
los buques tanque se mantuvo muy si-
milar (31,1 años), en los graneleros se re-
dujo de 29,9 a 27,6 años y en los porta-
contenedores aumentó de 23,5 a 24,2. 

126 buques tanque con 3,7 Mtpm (-6,9%) 
131 graneleros, 14,5 Mtpm (+99,7%) 
80 portacontenedores, 2,5 Mtpm (+1,5%)

BUQUES RECICLADOS

Los bajos niveles de entregas y de des-
guaces elevaron la edad media de la flota 
mundial de 18,7 años a comienzos de 
2020 a 19,1 años el 1 de enero de 2021. 
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02 // FLOTA MERCANTE MUNDIAL
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UN AÑO MÁS, PANAMÁ ERA EL REGISTRO más 
utilizado por los armadores y, a 1 de 
enero de 2021, sumaba 6.698 unidades 
y 221,4 MGT, un 4,8% más que el año an-
terior. El 16,4% de las GT mundiales es-
taban inscritas en este país, seguido de 
Liberia (13,6%) e Islas Marshall (11,8%). 

En 2020, la flota que navega bajo pa-
bellón del Reino Unido volvió a descender 
por tercer año consecutivo, en este caso 
un 7,1%, fruto de la incertidumbre pro-
vocada por el Brexit. Desde 2018 ha per-
dido el 30,2% de sus GT. También regis-
traron descensos notables las toneladas 

inscritas en los registros belga (-19,9%); 
alemán (-8,7%) y holandés (-6,8%). 

Las GT que navegan bajo pabellón es-
pañol disminuyeron ligeramente (-0,2%). 
Según el ranking mundial de IHS Markit, 
España descendió 2 posiciones del 
puesto 39 al 41.

FLOTA MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA

La flota inscrita bajo pabe-
llones del Espacio Econó-
mico Europeo (EEE) se re-
dujo un 10,0% hasta 241,1 
Mtpm debido, en gran me-
dida, a que el pabellón del 
Reino Unido ya no se tiene 
en cuenta en este cálculo. 
Eliminando este efecto, la 
flota del EEE disminuyó un 
0,9% debido a que algunos 
de los principales registros 
de la UE experimentaron 
notables descensos en sus 
GT, como Grecia, Italia y 
Alemania que no pudieron 
ser compensados por los 
aumentos de Noruega, Di-
namarca o Portugal.

El Registro de Liberia acu-
mula un crecimiento del 
21,1% en los dos últimos 
años gracias a su política 
de bajos costes y a sus 
procedimientos simplifica-
dos. En el último año, el 
60% del tonelaje captado 
proviene de otros regis-
tros, en especial Grecia, 
Japón, China, Singapur y 
EE.UU. En mayo de 2021, 
superó los 200 millones 
de GT inscritos.

Durante el verano de 
2020, el Gobierno 
griego introdujo nue-
vas medidas para tra-
tar de restablecer la 
competitividad de su 
pabellón que, en 
este momento, re-
presenta solo la 
quinta parte de la 
flota controlada por 
sus armadores.

Dominica / Ership
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PERSPECTIVAS // Petroleros: Clarksons estima que 
a corto plazo, el anuncio de la OPEP+ de continuar 
con los recortes a la producción, combinado con la 
nueva disponibilidad de buques que estaban siendo 
usados como almacenes a flote, añadirán presión al 
mercado. Para el cuarto trimestre de 2021 el escena-
rio se torna algo más optimista y, aunque muchos 
países disponen aún de importantes reservas de 
crudo, se espera que la demanda de transporte 
aumente por encima del 4% (3,5% la de crudo y 5,9% 
la de productos del petróleo) y la flota lo haga de 
forma más moderada (1,5% en tpm) ayudando a equi-
librar el mercado. No obstante, no será hasta 2022 
que se recuperen los niveles de demanda de 2019, 
anteriores a la pandemia. A largo plazo, la flota de 
petroleros se verá sometida a fuertes presiones deri-
vadas de la transición energética mundial.  

Graneleros: Las perspectivas son buenas para el sec-
tor de los graneleros, gracias al notable impulso de la 
demanda de transporte generado en los últimos 
meses y liderado por China. Para 2021, Clarksons 
prevé que la demanda de transporte de graneles sóli-
dos crecerá un 3,7% en t y un 4,1% en términos de 
t·milla. La oferta lo hará más moderadamente, un 
2,6% en 2021 y un 1,7% en 2022, como resultado de 
los bajos niveles de contrataciones, que han llevado a 
la cartera de pedidos de buques graneleros a su valor 
mínimo desde 2004, lo que ayudará al mercado a 
seguir en niveles saludables. A medio plazo, es pro-

bable que la demanda se vea afectada por los avan-
ces en la transición económica de China, y por el 
cambio en el mix energético mundial, en el que la 
demanda de carbón, que actualmente supone casi el 
23% del comercio marítimo total de graneles, sin 
duda irá disminuyendo. 

Portacontenedores: A corto plazo las perspectivas 
para el mercado de buques portacontenedores son 
positivas. Los fletes repuntaron hasta máximos históri-
cos en la segunda mitad de 2020, impulsados por el 
sorprendente crecimiento de la demanda en el último 
trimestre, y continúan firmes en los primeros meses 
de 2021. Clarksons prevé que la demanda de trans-
porte de mercancías en contenedores crecerá este 
año un notable 5,8% en t y un 5,5% en términos de 
t·milla, mientras que la flota lo hará ‘solamente’ un 
4,0% (en TEU). Sin embargo, también prevé que la 
demanda se ‘normalice’ durante el último trimestre 
de 2021, al mismo tiempo que las vacunas contribui-
rán a recuperar la actividad económica global y a 
solucionar algunos de los problemas logísticos (con-
gestión portuaria, escasez de contenedores, etc.) que 
están deteriorando el equilibrio ente la oferta y la 
demanda y favoreciendo los elevados niveles de fle-
tes. Aun con todo, según Clarksons, la demanda de 
transporte marítimo de contenedores crecerá en 2022 
un 3,8% en t y un 3,3% en t·milla, mientras que la flota 
de buques portacontenedores solo lo hará un 1,9%, lo 
que sin duda dará soporte al mercado.

FLOTA MUNDIAL POR NACIONALIDAD DEL ARMADOR
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SEGÚN EL ISL BREMEN, a 1 de enero de 2021 
los armadores de solo 3 países controla-
ban prácticamente el 50% de la flota mer-
cante mundial en tpm: los griegos, con el 
20,0%, seguidos por los chinos con el 
15,5% y los japoneses (12,8%).  

El 24,3% de la flota mundial de buques 
tanque navegaba bajo el control de ar-
madores griegos, seguidos por los chinos 
con el 8,7%. Asimismo, los griegos y chi-
nos controlaban mayoritariamente el seg-
mento de los graneleros con el 22,2% y 

21,6% de las tpm respectivamente, se-
guidos de los japoneses (18,1%). Los ar-
madores alemanes continúan a la cabeza 
de la flota de portacontenedores con una 
cuota del 15,9%, seguidos ya muy de 
cerca por los chinos con el 15,4%. 

Los armadores establecidos en el 
EEE controlaban, a 1 de enero de 
2021, un total de 559,6 Mtpm, un 
16,4% menos que el año anterior 
fruto de la salida del Reino Unido 
de la UE. Sin contar este efecto, el 
descenso fue del 2,3%.

Los armadores españoles controlan una 
flota de 5,0 Mtpm y 5,1 MGT que ocupa 
la 36ª posición en el ranking mundial.
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DURANTE 2020, según Clarksons,    se encar-
garon 916 buques de nueva construcción 
con 57,8 millones de tpm (Mtpm), un 
24,5% menos que en 2019. En toneladas 
de arqueo bruto compensado (CGT), los 
encargos sumaron 20,8 MCGT. El 43,1% 
de estos nuevos contratos se formalizó 
en el último trimestre del año, una vez la 
actividad comenzó a repuntar y mejora-
ron las condiciones del mercado. Se en-
cargaron 146 buques con sistemas de 

propulsión duales (GNL / GLP / otros) que 
representan aproximadamente el 17% de 
los nuevos contratos (en número). 

A pesar de la práctica paralización de 
la economía en algunos momentos del 
año, se entregaron 88,8 Mtpm, ‘tan solo’ 
un 11,2% menos que en 2019. 

Como consecuencia del desequilibrio 
entre los nuevos contratos y las entregas, 
los buques en cartera disminuyeron un 
16,9% y totalizaban, a 1 de enero de 2021, 

NUEVOS CONTRATOS Y ENTREGAS
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03 CONSTRUCCIÓN NAVAL

Los buques en cartera suman el 7,7% de la flota mundial existente, el valor 
más bajo desde enero de 1990. Los precios de las nuevas construcciones se 
redujeron de media un 5% a lo largo del año 2020.
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EN 2020 SE REDUJERON SENSIBLEMENTE los en-
cargos de graneleros, que totalizaron 221 
unidades y 16,1 Mtpm (-50,2%) y en me-
nor medida los de petroleros, con 171 
nuevos buques y 23,1 Mtpm (-8,9%). Los 
encargos de metaneros sumaron 53 uni-
dades, 4,8 Mtpm (-2,9%) y 8,7 millones 
de m3. Por el contrario, los nuevos con-
tratos de portacontenedores aumentaron 
un 24,4% hasta 10,1 Mtpm, sumando 105 
buques y 1,0 MTEU.  

Las entregas de buques graneleros cre-
cieron un 17,4% hasta 48,9 Mtpm y 486 
unidades. Por el contrario disminuyeron 
las de petroleros, que totalizaron 224 bu-
ques con 22,3 Mtpm (-39,8%); las de me-
taneros, hasta 39 unidades con 3,2 Mtpm 
(-16,3%); y las de buques portacontene-
dores que sumaron 140 unidades y 9,3 
Mtpm (-18,0%). 

73,7 MCGT y 164,5 Mtpm, el 7,7% de la 
flota mundial existente, el valor más bajo 
desde 1990.  

Según Alphaliner, apenas se registraron 
cancelaciones (0,2 Mtpm), a pesar de que 
se esperaba un repunte dadas las previ-
sibles dificultades de los astilleros para 
entregar los buques a tiempo y los retos 
de financiación a los que se enfrentaron 
los navieros como consecuencia de la 
pandemia. 
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EN 2020, EL 82,1% DE LAS CGT de nuevos con-
tratos se cerraron con astilleros de Corea 
del Sur y China, que captaron el 41,2% y 
el 40,9% respectivamente de las CGT. En 
tercera posición y a mucha distancia se 
situó Japón, con el 8,1%. En un año en el 
que solo se contrataron 10 cruceros con 
0,5 MCGT, frente a 21 con 2,1 MCGT en 
2019, los astilleros europeos lograron  úni-
camente el 6% de las CGT contratadas. 

A comienzos de marzo había 362 asti-
lleros en el mundo con al menos un en-
cargo de más de 1.000 GT, muy por debajo 
de los 942 registrados en el pico de 2009.  

Los astilleros españoles recibieron, en 
2020, 11 encargos de buques mercantes 
con un total de 74.849 CGT (+24,7%): 1 
buque de suministro de combustibles 
convencionales; otro de suministro de 
GNL; 4 buques de apoyo a parques eóli-
cos; 2 para transporte y procesamiento 
de pescado; 2 remolcadores y 1 oceano-
gráfico. El 1 de enero de 2021 su cartera 
de pedidos sumaba 272.328 CGT (+0,6%) 
repartidas en 30 buques. 

En el mercado internacional, los precios 
de las nuevas construcciones se reduje-
ron de media un 5% a lo largo del año.  

Por tipos de buques, los precios de pe-
troleros VLCC cayeron un 7,1% hasta 85,5 
M$ y los de productos un 4,5% hasta 42,5 
M$ de media; los precios de graneleros 
capesize cayeron un 6,1% y en torno al 
2% los de graneleros de menor porte. En 
el caso de los portacontenedores, el des-
censo fue especialmente acusado para 
los buques de menor porte (menos de 
2.000 TEU) y el segmento de flota entre 
13 y 15.000 TEUs (entre un 7 y un 10% 
de media). Por su parte, los precios de 
los buques metaneros se mantuvieron 
estables. 

CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL 
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PERSPECTIVAS // El sector de la construcción naval 
se enfrenta a las incertidumbres derivadas de las dis-
tintas opciones de combustibles marinos y 
tecnologías disponibles y la dificultad para obtener 
financiación. Sin embargo, la firma de nuevos contra-
tos ha registrado un importante repunte a finales de 
2020 y, según Clarksons, las perspectivas para 2021 y 
2022 son positivas. Se prevé además que aumente la 
venta de buques para desguace, teniendo en cuenta 
los bajos niveles registrados en los últimos años.  

A largo plazo, la necesidad de reemplazar el elevado 
número de buques que se entregaron entre 2005 y 
2010, junto con la renovación acelerada de aquellas 
unidades que no cumplan los objetivos de emisiones 
de carbono, podría contribuir al repunte de los encar-
gos, mientras que la transición energética creará 
nuevas oportunidades para aquellos astilleros capa-
ces de adaptar sus proyectos a los nuevos 
combustibles alternativos y tecnologías para el aho-
rro de energía.

SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS por SeaEurope, 
a comienzos de 2021, el 14,7% de las CGT 
de la cartera de pedidos correspondía a 
buques gaseros, fundamentalmente me-
taneros; seguidos de graneleros (16,3%); 
portacontenedores (14,2%); cruceros 
(13,4%) y petroleros (12,3%).  

Clarksons estimaba a 1 de marzo que 
el 27,6% de las GT y el 10,3% de las uni-
dades eran buques con scrubbers. El 
10,0% de los buques en cartera, con el 
24,0% de las GT, estaban preparados para 
usar GNL como combustible. 
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EN EL AÑO 2020, EL COMERCIO MARÍTIMO es-
pañol movió un total de 322,6 millones 
de toneladas de mercancías (Mt), un 
11,0% menos que en 2019.  

Durante los dos primeros meses de 
2020, previos a la declaración de la pan-
demia, ya registraba un retroceso del 
3,9%, debido al notable descenso de los 
graneles sólidos (-20,1%), que no pudo 
ser compensado por los líquidos (+2,3%) 
y la carga general (+0,8%). En el periodo 

marzo-diciembre, la desaceleración que 
ya experimentaba el tráfico de mercan-
cías en los puertos españoles se combinó 
con los efectos del COVID-19, y se tradujo 
en un fuerte descenso del 12,3%. En 
2009, la crisis financiera dio lugar a una 
caída del comercio marítimo español del 
14,2% y se tardaron 10 años en recuperar 
los niveles precrisis. 

Por tipos de tráficos, las toneladas de 
mercancías movidas en cabotaje se con-

trajeron un 14,4%; las importaciones un 
13,8% y las exportaciones un 3,6%. Las 
importaciones sumaron 180,7 Mt y tienen 
una cuota del 64,3% del comercio marí-
timo exterior mientras que las exporta-
ciones, con 100,1 Mt, suponen el 35,7% 
restante. 

Las mercancías movidas en contene-
dores en régimen de tránsito internacio-
nal sumaron en el conjunto del año 58,2 
Mt aumentando un 2,3%.  

IMPORTACIONES EXPORTACIONES CABOTAJE TOTAL
2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 %

Graneles líquidos 105.959 93.384 -11,9 22.957 23.274 1,4 16.982 14.543 -14,4 145.897 131.201 -10,1
Graneles sólidos 59.351 47.065 -20,7 22.267 21.693 -2,6 3.182 2.412 -24,2 84.800 71.170 -16,1
Carga general 44.307 40.204 -9,3 58.589 55.120 -5,9 28.714 24.905 -13,3 131.610 120.229 -8,6
TOTAL 209.616 180.653 -13,8 103.813 100.086 -3,6 48.877 41.860 -14,4 362.307 322.600 -11,0

%: Variación 20/19 / Datos en miles de t Fuente: Puertos del Estado / Elaboración: ANAVE

0

50

100

150

200

250

20151005009590

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

0

20

40

60

80

100

120

20151005009590
0

10

20

30

40

50

Total Carga general Graneles sólidos Graneles líquidos
20151005009590

Millones de t Millones de t

Millones de t

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total

Exportaciones

Importaciones

Cabotaje

20181614121008060402009896949290

Millones de t Millones de t CABOTAJE

30

0

60

90

120

150 Cabotaje
Exportaciones
Importaciones

Carga
general

Graneles
sólidos

Graneles
líquidos

14,5

23,3

93,4 2,4

21,7

47,1

24,9

55,1

40,2

Fuente: Puertos del Estado

04 COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

En 2020, el comercio marítimo español movió un total de 322,6 millones de 
toneladas de mercancías, un 11,0% menos que en 2019. En 2009, retrocedió 
un 14,2% y se tardaron 10 años en recuperar los niveles precrisis.
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IMPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS 

EXPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS 
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El cierre de 7 centrales térmicas durante 2020, combi-
nado con el precio de los derechos de emisión, que re-
gistró una media de 24,8 €/t, y la competencia de las re-
novables, condujeron a un descenso de las 
importaciones de carbón del 50,3%.

acusaron notablemente el descenso de 
actividad de los sectores consumidores 
de acero en el confinamiento, que fue 
compensado solo parcialmente, por un 
repunte a finales de año, registrando en 
2020 un descenso del 16,8%.

EN GENERAL, TODAS LAS PARTIDAS registraron 
descensos. El crudo, que supone el 30,4% 
de las importaciones, sumó 55,0 Mt, un 
16,4% menos que en 2019, debido al des-
censo de la demanda derivado de las res-
tricciones de movilidad y el cierre tempo-

ral de la industria. Los cereales y sus ha-
rinas (-24,1%) combinaron una cosecha 
récord en España con una menor de-
manda marcada por la caída del turismo 
y un cambio de hábitos de consumo de 
la población. Los productos siderúrgicos 

que afectó también a los principales paí-
ses consumidores de estos productos 
como Francia, Portugal y Alemania. Por el 
contrario, las exportaciones de productos 
del petróleo crecieron impulsadas por los 
gasóleos que aumentaron un 19,3%.

y la maquinaria (-13,2%), que descendie-
ron sensiblemente por la caída de las ven-
tas en estos sectores; y las maderas, que 
registraron un descenso del 11,8% debido 
a que la exportación de mobiliario se vio 
negativamente influida por el COVID-19 

LAS PARTIDAS QUE MÁS CAYERON FUERON los 
productos siderúrgicos (-21,1%) debido al 
descenso de la demanda y a los elevados 
costes energéticos que penalizan la com-
petitividad de esta industria; los automó-
viles y materiales de transporte (-15,9%) 

Las exportaciones de carbón crecieron un notable 45,2% gracias a su 
gran aceptación, por su calidad, en centrales térmicas y empresas  
siderometalúrgicas de países del Mediterráneo. En 2020, se abrieron 
nuevos mercados con Vietnam e India y varias empresas de explota-
ción minera han solicitado permisos para extraer en los próximos 
años antracita de alta calidad para dedicarla a la siderurgia y la ex-
portación hacia Europa, Asia y Latinoamérica.
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IMPORTACIONES DE CRUDO POR PAÍSES DE ORIGEN

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO
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LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS sumaron 
18,3 Mt (+1,3%), impulsadas por el aumento de las de gasoil 
(+19,3%) y en menor medida las de fueloil (+6,0%) y gasolina 
(+1,6%). Francia es el principal destino de estas exportaciones, 
con una cuota del 12,6%. Marruecos y EE.UU. ocuparon la se-
gunda y tercera posición, con un 11,1 y 10,6% respectivamente. 
La distancia media creció un 1,6%, hasta 1.954 millas. 

EN 2020, LAS IMPORTACIONES MARÍTIMAS ESPAÑOLAS de productos 
del petróleo totalizaron 14,0 Mt, un 0,7% menos que en 2019, 
y supusieron el 15,0% de los graneles líquidos importados. 

La distancia media también se redujo, un 4,2%, hasta 2.211 
millas, debido al descenso de las importaciones procedentes 
de EE.UU. que se compensaron con otros suministradores más 
cercanos como Argelia, que aumentó un 45,4%.

La distancia media aumentó un 4,9% hasta 3.643 millas 
impulsada por el descenso de las importaciones proce-
dentes de Nigeria y Libia en favor de suministradores 
más lejanos como EE.UU. y Brasil.

ESPAÑA IMPORTÓ 55,0 MT DE CRUDO en 2020, 
que suponen el 58,9% de las importacio-
nes de graneles líquidos. Las procedentes 
de Libia cayeron un 76,9%, pasando de 
la 3ª a la 7ª posición en la clasificación de 
principales orígenes del crudo, debido a 
tensiones políticas internas que dieron 
lugar al bloqueo de sus exportaciones 
durante 8 meses. Las importaciones pro-
cedentes de Venezuela descendieron un 
38,8%, pasando de la 7ª a la 9ª posición, 
fruto de las sanciones impuestas por 
EE.UU.  

Los descensos en los principales sumi-
nistradores de crudo contrastan con el 
notable aumento de las importaciones 
procedentes de EE.UU., que sube del 10º 
al 5º puesto (+62,1%), y Brasil (+30,0%). 
El precio del crudo Brent registró en 2020 
una media de 43,2 $/barril, un 32,7% me-
nos que en el año anterior.  

Con el comienzo de la pandemia y el 
cierre de industrias en todo el mundo, se 
generó un exceso de oferta que le lleva-
ron a cotizarse a tan solo 19,3 $/barril en 
abril. Los sucesivos acuerdos de recorte 

de producción de la OPEP, junto con la 
apertura gradual de la actividad mundial, 
favorecieron una estabilización de los pre-
cios entre junio y septiembre, con un pre-
cio medio de 42,7 $/barril y un aumento 
gradual en el cuarto trimestre, que conti-
núa en los primeros meses de 2021. En 
junio se sitúa ya en niveles máximos de 
los últimos dos años. El coste CIF medio 
del crudo importado por España en 2020 
disminuyó un 34,1%, hasta 36,6 €/barril. 
El cambio medio fue de 1,1462 $/€, un 
2,4% más que el año anterior.

El saldo negativo de la balanza energética española fue de 14.528 M€ (-38,1%), con una cobertura del 46,2%.
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ANAVE // Asociación de Navieros Españoles

A 1 DE ENERO DE 2021, la flota de buques 
mercantes de transporte controlada por 
armadores españoles sumaba 215 bu-
ques con 5.086.838 GT y 5.005.410 tpm. 
Durante 2020, a pesar de haberse redu-
cido en 3 unidades, la incorporación de 
un metanero de gran porte ha dado lugar 
a un aumento del 1,4% de las GT y del 
3,5% de las tpm.  

La crisis sanitaria y económica ocasio-
nada por la pandemia de COVID-19 ha 

golpeado con dureza a las líneas regula-
res, principalmente buques de pasaje y 
ro-ro, debido a las restricciones de movi-
lidad y al drástico descenso de la de-
manda en el sector del automóvil.  

Dentro de la flota controlada por ar-
madores españoles, estos descensos se 
han traducido en 7 bajas de buques de 
pasaje y 4 de ro-ros, que fueron vendidos 
o devueltos a sus armadores al venci-
miento de sus contratos.  

Aun así, las incorporaciones de buques 
en 2020, entre los que se encuentran 3 
buques de pasaje y 1 metanero de nueva 
construcción, han compensado el ba-
lance neto de la flota. 

El tonelaje medio de la flota aumentó 
un 2,8% hasta 23.660 GT. El 35% de los 
buques de la flota controlada tienen un 
tonelaje inferior a 5.000 GT y el 15% co-
rresponde a unidades de gran porte, que 
superan las 60.000 GT. 

TIPOS DE BUQUES
PABELLÓN ESPAÑOL (REC) OTROS PABELLONES TOTAL

BUQUES GT tpm BUQUES GT tpm BUQUES GT tpm
Petroleros 9 30.504 45.921 11 687.399 1.314.374 20 717.903 1.360.295
Graneleros 0 0 0 7 356.966 654.035 7 356.966 654.035
Carga general 14 62.728 90.717 20 79.309 115.236 34 142.037 205.953
Portacontenedores 0 0 0 12 132.637 150.652 12 132.637 150.652
Roll-on/Roll-off 11 166.787 68.221 6 119.475 42.469 17 286.262 110.690
Quimiqueros 4 41.119 59.892 14 246.094 403.684 18 287.213 463.576
Gaseros 15 1.551.353 1.263.042 7 693.666 535.901 22 2.245.019 1.798.943
Pasaje 50 468.954 101.390 25 402.376 101.284 75 871.330 202.674
Otros (*) 6 32.324 39.004 4 15.147 19.588 10 47.471 58.592
TOTAL 109 2.353.769 1.668.187 106 2.733.069 3.337.223 215 5.086.838 5.005.410

Datos a 1 de enero de 2021 /  (*) Otros: carga frigorífica, asfalteros y cementeros.

05 FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR ARMADORES ESPAÑOLES

El porcentaje de flota controlada que estaba inscrita en el REC ha seguido 
disminuyendo. En enero de 2021 era el 46% (en GT), frente al 47% en 2020 y 
casi el 60% en enero de 2012. 

Suarvigo / Flota Suardiaz

Fuente: ANAVE / Elaboración: ANAVE
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EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN 

ENTREGAS DE BUQUES NUEVOS A ARMADORES ESPAÑOLES
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A LO LARGO DE 2020, LOS ARMADORES espa-
ñoles recibieron 4 buques de nueva cons-
trucción, 3 buques de pasaje y un meta-
nero, que en conjunto sumaban 163.127 
GT y supusieron una inversión de unos 

360 M€. En el REC se inscribieron 2 bu-
ques de pasaje, que sumaban algo más 
de 8.000 GT, mientras que el tonelaje res-
tante se inscribió en registros del Espacio 
Económico Europeo (EEE).  

Durante los 6 primeros meses de 2021 
se han entregado otros 2 buques de 
nueva construcción, 1 buque de pasaje  
y un metanero, que suman 39.362 GT y 
17.379 tpm.

Los buques de pasaje y ro-ro fueron los únicos que 
registraron descensos en sus GT. Los de pasaje  
siguen siendo el segmento más importante en  
unidades (35%). Los buques gaseros, con solo el 
10% de las unidades, totalizan el 44% del tonelaje. 

DURANTE 2020, LA PARTE DE LA FLOTA TOTAL con-
trolada que opera bajo pabellón español (Re-
gistro Especial de Canarias, REC) perdió 1 uni-
dad, sumando a 1 de enero de 2021, 109 
buques, 2,4 MGT (-0,2%) y 1,7 Mtpm (-0,5%).  

La parte de flota abanderada bajo pabello-
nes extranjeros perdió 2 unidades y, sin em-
bargo, su tonelaje aumentó, gracias a la in-
corporación, entre otros, de 1 metanero de 
gran porte. A comienzos de 2021 totalizaba 
106 buques con 2,7 MGT (+2,8%) y 3,3 Mtpm 
(+5,6%).  

El porcentaje de flota controlada que es-
taba inscrita en el REC ha seguido disminu-
yendo. En enero de 2021 era el 46% (en GT), 
frente al 47% en 2020 y casi el 60% en enero 
de 2012. 
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A COMIENZOS DE 2021, la edad media de la 
flota mercante controlada por armadores 
españoles era de 16,0 años, medio año 
más que a comienzos de 2020, mientras 
que la de la flota de pabellón español se 
elevó de 15,0 a 15,6 años. Ambas se man-

tienen por debajo de la edad media de 
la flota mundial que, a 1 de enero, era de 
19,1 años.  

Dentro de la flota controlada, los pe-
troleros son el segmento de flota más jo-
ven (9,5 años), seguidos de gaseros con 

una edad media de 10,1 años; graneleros 
(10,6); quimiqueros (11,9) y portaconte-
nedores (12,3). Por encima de la media 
se encuentran los buques de carga ge-
neral con 17,8 años; buques de pasaje 
(18,2) y ro-ros (20,0).  

EDAD DE LA FLOTA CONTROLADA

DISTRIBUCIÓN POR REGISTROS DE LA FLOTA CONTROLADA
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DURANTE 2020, LOS ARMADORES 
españoles volvieron a mostrar 
su preferencia por los regis-
tros extranjeros, que acumu-
lan el 53,7% de las GT de la 
flota controlada.  

Dentro de los pabellones ex-
tranjeros, el 88,2% de las GT y 
82,1% de las unidades nave-
gan con bandera de alguno de 
los países del EEE, siendo los 
más utilizados Madeira (16,3% 
del tonelaje de la flota contro-
lada), Chipre (11,8%) y Malta 
(11,8%). Noruega, con 3 meta-
neros de gran porte, tiene una 
cuota del 6,4%. 

A 1 de enero de 2021, esta-
ban inscritos en el REC el 
68,2% de los gaseros con el 
69,1% de las GT de ese grupo, 
seguidos de los buques de pa-
saje con una cuota del 66,7% 
que supone el 53,8% de sus 
GT y el 64,7% de los buques 
ro-ro con el 58,3% de sus GT.  
Todos los graneleros y porta-

Fuente: ANAVE
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En total, los armadores españoles tienen inscritos bajo pabellones del EEE (incluyendo el 
REC) el 91,2% de sus buques y el 93,7% de sus GT. 

contenedores de la flota con-
trolada están inscritos en pa-
bellones extranjeros, junto con 

el 77,8% de los quimiqueros, y 
el 85,7% de sus GT; el 58,8% 
de los buques de carga gene-

ral, con el 55,8% de sus GT y el 
55,0% de los petroleros con el 
95,8% de su tonelaje.  
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A 1 DE ENERO DE 2021, además del REC, la 
flota de control español se distribuía en 
14 registros extranjeros, de los que 7 per-
tenecían al EEE. 

Los registros más utilizados eran Ma-
deira, que sumaba el 30,4% de las GT; 
Chipre (22,0%) y Malta (21,9%). Por nú-
mero de buques, el 34,0% pertenecían a 
Chipre; seguido de Madeira (29,2%) y 
Malta (12,3%). Noruega, con solo 3 bu-
ques, tenía una cuota del 12,0% de las 
GT bajo pabellón extranjero mientras que 
los 12 buques registrados en Panamá su-
ponían solo el 1,9% de estas GT.  

De las unidades registradas en Ma-
deira, el 29,0% son buques de carga ge-
neral y el 25,8% petroleros y el 58,3% de 
los buques inscritos en Chipre corres-
ponde a buques de pasaje. En el registro 
de Malta hay mayor dispersión en cuanto 
al tipo de buques registrados, si bien, los 
metaneros y quimiqueros tienen una 
cuota del 23,1% cada uno.

FLOTA INSCRITA EN PABELLONES EXTRANJEROS

FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL
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A 1 DE ENERO DE 2021, LA FLOTA de buques 
mercantes de pabellón español con más 
de 300 GT sumaba 110 unidades, con 
2.367.509 GT y 1.689.537 tpm. Solo había 
un buque del REC operado por armado-
res extranjeros, con 13.740 GT y 21.350 
tpm.  

Durante 2020, la flota inscrita en pabe-
llón español disminuyó en una unidad, 

perdiendo un 0,2% de sus GT y un 0,5% 
de sus tpm. Se incorporaron al REC 3 bu-
ques de pasaje de nueva construcción y 
se dieron de baja un gasero y 2 buques 
de pasaje. 

Durante los primeros meses de 2021 
apenas se han registrado variaciones en 
el REC. Se incorporaron 2 buques: 1 me-
tanero de nueva construcción y 1 buque 

de carga general y, a su vez, se dieron de 
baja 2 unidades, un buque de carga ge-
neral, que fue vendido a intereses extran-
jeros y un quimiquero que fue transferido 
a otro registro comunitario.  

De esta manera, a 15 de junio de 2021, 
había 110 buques inscritos en el REC con 
un total de 2,4 MGT (+0,3%) y 1,7 Mtpm 
(-0,8%). 

PERSPECTIVAS // Además de los 2 buques de nueva construcción entregados en el primer semestre de 
2021, los armadores españoles recibirán a lo largo de este año otras 3 unidades nuevas: 2 buques de pasaje y 
un quimiquero. En total, estos 5 buques suman algo más de 82.000 GT y suponen una inversión de unos 324 
M€. Todos ellos se inscribirán en registros comunitarios, 2 de ellos en Canarias.
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En los últimos 7 años, el tonelaje inscrito en pabellones del EEE ha aumentado más 
de un 60% mientras que el de los pabellones extranjeros no EEE creció un 6%. 



06 POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

La Organización Marítima Internacional y la Comisión Europea están decididas 
a no retrasar la introducción de nuevas medidas medioambientales para el 
sector marítimo.
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ANAVE // Asociación de Navieros Españoles

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS no ha impedido 
a la OMI y a la UE avanzar en sus agendas 
medioambientales, muy centradas en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI): 

l El objetivo de la OMI para 2030 es 
reducir las emisiones específicas 
(por t·milla transportada) al menos 
un 40%, respecto a 2008; 

l Para la misma fecha, la UE pretende 
un 55% menos de emisiones de GEI 
(absolutas), respecto a 1990 (en el 
conjunto de todos los sectores). 

El Comité de Protección del Medio Ma-
rino (MEPC) de la OMI adoptó formal-
mente en junio de 2021 varias enmiendas 
al Anexo VI del Convenio MARPOL, en par-
ticular:  

l Un índice de eficiencia energética de 
buques existentes (Energy Efficency 
Existing Ship Index, EEXI), que debe-
rán calcular todos los buques de 400 
GT o más, y comparar con el índice 
de eficiencia energética requerido.  

l Un indicador de la intensidad de car-
bono operacional (Operational Car-
bon Intensity Indicator, CII) que cada 
buque de 5.000 GT o más deberá 
obtener anualmente y en función 
del cual será calificado (A, B, C, D y 
E). Los buques deberán reducir su 
intensidad de carbono, respecto a 
2019, al menos un 1% anual entre 
2020 y 2022, seguido de un 2% 
anual entre 2023 y 2026. Es decir, a 
finales de 2026, cada buque deberá 
haber reducido sus emisiones, por 
t·milla transportada, en un 11%.  

El MEPC adoptó también un plan de 
trabajo para avanzar en la aprobación de 
medidas a medio y largo plazo, entre las 
que se incluyen medidas de mercado 
como una posible tasa sobre el combus-
tible.  

Por su parte, la UE ha trabajado du-
rante todo el ejercicio en un paquete le-
gislativo, denominado ‘Fit for 55’, que 
tiene previsto publicar el 14 de julio de 

2021 y que cuenta con al menos 6 medi-
das concretas que tendrán una incidencia 
directa en el transporte marítimo. 

Entre ellas figura su inclusión en el Sis-
tema Europeo de Comercio de Derechos 
de Emisión (EU-ETS). El sector ha pedido, 
a través de ECSA (European Community 
Shipowners' Associations), una implanta-
ción progresiva, la creación de un fondo 
que se reinvierta en ayudar a desarrollar 
las tecnologías necesarias para alcanzar 
el objetivo de descarbonización y un me-
canismo de estabilización del precio del 
carbono. Este último punto resulta espe-
cialmente importante para reducir la 
carga administrativa y los costes asocia-
dos a un sector compuesto, en su mayo-
ría, de pequeñas y medianas empresas.  

Con el objetivo de acelerar la penetra-
ción en el mercado europeo de los com-
bustibles alternativos, el paquete ‘Fit for 
55’ incluye también la propuesta de Di-
rectiva ‘Fuel EU Maritime’, que estable-
cerá para todos los buques una norma 

Hispania Spirit / Teekay Spain
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sobre la intensidad de carbono del com-
bustible utilizado y la obligación de cero 
emisiones durante la estancia en puerto. 
ECSA ha pedido que no se solape esta 
propuesta con la del EU-ETS, para evitar 
una doble penalización sobre las emi-
siones. 

La Comisión también ha propuesto fa-
vorecer las inversiones sostenibles me-
diante un acceso más fácil a la financiación 
(reglamento sobre ‘Taxonomía’). Resulta 
positivo que, en el desarrollo de este re-
glamento, el sector del transporte marí-
timo haya sido finalmente considerado 
como un sector en transición, es decir: 

l Para el que no existe una alternativa 
ni tecnológica ni económicamente 
viable de bajas emisiones de car-
bono y  

l Que contribuye de forma sustancial 
a la mitigación del cambio climático.  

Esta consideración facilitará el acceso 
a la financiación de buques y equipos que 
mejoren la eficiencia energética. 

A diferencia de otros sectores e indus-
trias en tierra, no existen todavía los com-
bustibles y tecnologías que permitan lo-
grar los objetivos de reducción de 
emisiones de GEI y parece que este será 
el asunto principal de los debates técni-
cos de los próximos años. Uno de los con-
dicionantes principales es que los buques 
tienen un espacio limitado para generar 
a bordo esas energías limpias y tendrán 
que transportar combustibles ‘verdes’ 
producidos en tierra a partir de fuentes 
renovables. 

En el mejor de los casos, parece que 
hacia finales de esta década el sector po-
dría tener alguna alternativa técnica a los 
combustibles fósiles, que en todo caso 
dependerá de un reto todavía mayor: 

l Disponer de suficiente energía re-
novable para generar los combusti-
bles ‘verdes’ que deberán usarse a 
bordo; 

l Una nueva infraestructura terrestre 
para la fabricación, suministro y ma-
nejo de estos nuevos combustibles, 
así como programas de formación y 
el desarrollo de procedimientos de 
seguridad completamente nuevos.  

El temido impacto económico de la en-
trada en vigor, a principios de 2020, del 
límite del 0,5% al contenido de azufre en 
los combustibles marinos, finalmente no 
se materializó, debido a la caída del precio 
del crudo coincidiendo con la propaga-
ción del coronavirus.  

Sin embargo, desde noviembre de 
2020, los precios de los combustibles es-
tán experimentando una clara tendencia 
al alza y, a mediados de junio, son ya un 
65% superiores a los de hace un año, por 
lo que el impacto económico de esta 

norma ha comenzado a sentirse a lo largo 
de este año.  

Uno de los principales desafíos deriva-
dos de la pandemia ha sido el drama hu-
manitario consecuencia de la dificultad 
para relevar a las tripulaciones, debido a 
las restricciones a la movilidad impuestas 
en todo el mundo, y a la falta de vuelos. 
La OMI ha habilitado un módulo en su 
sistema GISIS que informa sobre los puer-
tos que facilitan los relevos y puntos de 
contacto nacionales.  

Además, a lo largo del año, ha revisado 
el ‘Marco recomendado de protocolos del 
sector para garantizar la seguridad de los 
cambios y los viajes de las tripulaciones’ 
incluyendo cuestiones sobre el desplie-
gue mundial de vacunas y su papel para 
facilitar los cambios de tripulación. 

En marzo, se publicó una declaración 
conjunta de la OACI, OIM, OIT, OMI y la 
OMS, en la que se instaba a todos los Es-
tados miembros de las Naciones Unidas 
a priorizar la vacunación de la gente de 
mar. El MSC 103, por su parte, adoptó 
una Resolución en esta misma línea.  

El avance de la vacunación ha sido de-
sigual en los distintos países. EE.UU 
avanzó rápidamente con su población en 
general, incluidos los marinos. Singapur 
comenzó en enero a vacunar a las tripu-
laciones de los buques y, a lo largo del 
segundo trimestre del año, varios países 

de la UE priorizaron también la vacuna-
ción de la gente de mar. 

Otro problema al que se siguen enfren-
tando las empresas navieras y sus tripu-
laciones es el de la piratería. Durante el 
pasado año no se registró ningún inci-
dente en la zona de Somalia, si bien todos 
los organismos internacionales recomien-
dan mantener las medidas de seguridad 
adoptadas.  

Lamentablemente, aumentaron de 
forma importante el número de inciden-

tes en la costa occidental de 
África y el golfo de Guinea, y 
además crecieron de forma 
preocupante los secuestros de 
tripulantes en la región. Para 
dar respuesta a esta situación, 
en enero de este mismo año, 
el Servicio Europeo de Acción 
Exterior de la UE lanzó la ini-
ciativa piloto ‘Presencia Marí-
tima Coordinada’, para refor-
zar la protección marítima en 
la zona y promover la coope-
ración entre los países de la 
región. España participa en 
esta iniciativa, con el desplie-

gue de buques de la Armada.  
En el ámbito europeo, 2021 comenzó 

con la tan anunciada salida del Reino 
Unido de la UE, tras más de 4 años y su-
cesivas prórrogas. Pocos días antes, el 24 
de diciembre, se firmó in extremis el 
acuerdo que regirá su futura relación. 
Éste incluye una sección específica rela-
tiva a los servicios de transporte marítimo 
internacional, en línea con los capítulos 
marítimos más ambiciosos de acuerdos 
comerciales de la UE con terceros países. 
Aun así, la salida del Reino Unido del mer-
cado único europeo y la unión aduanera 

ha creado inevitablemente ba-
rreras que antes no existían.  

Por otra parte, la Comisión 
publicó en noviembre su sép-
tima actualización de la lista 
de instalaciones aprobadas 
para el reciclaje de buques, 
que siguen siendo insuficien-
tes para la flota mercante eu-
ropea. La lista no incluye nin-
guna instalación de la India, 
pese a que 20 han solicitado 
ya su inclusión. 

Toca ahora mirar al futuro. 
Los Estados miembros de la 
UE dispondrán, en los próxi-

mos años, de 672.500 millones de euros 
del Mecanismo Europeo de Recuperación 
y Resiliencia que se destinarán fundamen-
talmente a proyectos de digitalización y 
sostenibilidad, que son los dos pilares en 
los que la Comisión quiere basar la re-
construcción de la economía europea.

A diferencia de otros sectores  
e industrias en tierra, no existen 
todavía los combustibles  
y tecnologías que permitan 
lograr los objetivos de reducción 
de emisiones de GEI para  
el transporte marítimo 

Uno de los principales 
problemas derivados de la 
pandemia ha sido la dificultad 
para relevar a las tripulaciones, 
por las restricciones a la 
movilidad impuestas en todo 
el mundo, y la falta de vuelos



DURANTE TODO 2020 Y LOS PRIMEROS meses 
de 2021 la actividad de la Administración 
y de las empresas ha estado condicio-
nada por la crisis del coronavirus y las 
medidas sanitarias, económicas y socia-
les adoptadas para contener sus conse-
cuencias. 

En el BOE se han publicado cerca de 
un centenar de órdenes ministeriales y 
resoluciones, que iban adaptando las 
medidas de restricción de la movilidad 
en función de la evolución de la pande-
mia y la aparición de nuevas cepas. En 
general estas medidas han tenido en 
cuenta las peculiaridades del trabajo en 
la mar y la importancia de mantener el 
comercio marítimo funcionando, como 
motor de la economía. 

España, gracias a la gestión del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), fue uno de los pocos 
países del mundo que permitió desde el 
primer momento el tránsito de los mari-

nos en su territorio para poder llevar a 
cabo los relevos de tripulaciones. ANAVE 
ha estado en permanente contacto con 
el MITMA con el fin de poner los medios 
y adoptar las medidas necesarias para 
facilitar estos relevos, aplicando los pro-
tocolos y recomendaciones de la Orga-
nización Marítima Internacional (OMI) y 
la Cámara Naviera Internacional (ICS). La 
labor coordinada del MITMA (Unidad de 
Emergencias y DGMM) y ANAVE ha per-
mitido reducir considerablemente el nú-
mero de incidencias y gestionar con se-
guridad los relevos de más de 1.000 
tripulantes de empresas navieras espa-
ñolas en puertos nacionales. 

Un paso importante hacia la recupe-
ración de la normalidad será el avance 
en el proceso de vacunación. Desde 
principios de año, ANAVE ha venido soli-
citando que se estableciera un procedi-
miento de vacunación específico para 
los marinos, preferiblemente con la va-

cuna monodosis de Janssen, justificado 
en su especial riesgo de contagio y que 
el estricto criterio de la edad definido 
para la población en general no se 
adapta a las singularidades del trabajo 
en la mar. En efecto, el periodo de enrole 
de los marinos en los buques en los que 
prestan servicios, lejos de sus Comuni-
dades Autónomas (CC.AA.) de origen, di-
ficulta la inmunización de este colectivo 
en las etapas establecidas para la pobla-
ción general. 

Aunque el ISM apoyó la petición y so-
licitó formalmente a la autoridad sanita-
ria competente y a las Consejerías de 
Sanidad de las distintas CC.AA. la nece-
sidad de aplicar una estrategia de vacu-
nación específica para los marinos, no 
llegó a establecerse un procedimiento 
consensuado que permitiera solventar 
de forma fluida las dificultades mencio-
nadas. Si bien es cierto que las gestiones 
del ISM y también de la DGMM han faci-
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España fue uno de los pocos países del mundo que permitió, desde el primer 
momento, el tránsito de los marinos en su territorio para poder llevar a cabo 
los relevos de tripulaciones. 

Eleanor Roosevelt / Baleària



litado la vacunación de los marinos en 
ciertas CC.AA. 

El cierre de industrias y la paralización 
de buena parte de la actividad económica 
han tenido un fuerte impacto en nuestra 
economía, dando lugar a una contracción 
del comercio marítimo español de un 
11,0%, sin tener en cuenta las cargas en 
tránsito internacional. En los tráficos de 
línea regular, se tradujeron en 
una drástica caída del número 
de pasajeros (-55,6% de media 
en 2020 en comparación con 
2019). Estos pasajeros son 
fundamentales para la viabili-
dad económica de las navieras 
que operan en el Estrecho, Ba-
leares y los tráficos interinsu-
lares de Canarias y que, a su 
vez, son esenciales para el 
abastecimiento de estos terri-
torios. Esta tendencia continúa 
en los primeros meses de 
2021, con una caída acumulada hasta 
mayo de casi un 60% en comparación 
con los mismos meses de 2019. El re-
ciente anuncio del Gobierno de Marrue-
cos de suspender la ‘Operación Paso del 
Estrecho’, por segundo año consecutivo, 
es sin duda un nuevo varapalo para las 
empresas navieras que prestan servicios 
en estos tráficos. 

El carácter estratégico de estos servi-
cios se reconoció mediante una modifi-
cación de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante que permite a las 
distintas Autoridades Portuarias aprobar 
bonificaciones adicionales en las tasas 
portuarias a los tráficos regulares de pa-
saje o carga rodada entre la península y 
los territorios españoles no peninsulares. 

A lo largo de este ejercicio el gobierno, 
las organizaciones empresariales (CEOE 
y CEPYME) y sindicales (UGT y 
CCOO) han firmado un total 
de cinco ‘Acuerdos en defensa 
del empleo’, sobre medidas 
excepcionales en relación con 
los procedimientos de sus-
pensión temporal de contra-
tos y reducción de jornada. En 
septiembre de 2020, el tercer 
Acuerdo estableció un régi-
men específico en las cotiza-
ciones a la seguridad social 
para aquellos sectores ‘espe-
cialmente afectados’ por la 
pandemia, entre los que figura 
el transporte marítimo de pasajeros 
(CNAEs 5010 y 5030).  

Estos mismos CNAEs fueron incluidos 
entre los beneficiarios de la ‘Línea COVID 
de ayudas directas a autónomos y em-
presas’, destinada al pago de deudas 
contraídas por empresas viables desde 

el 1 de marzo de 2020 y que fueron ca-
nalizadas a través de las CC.AA. ANAVE 
solicitó que el acceso a esta línea se es-
tableciera por criterios objetivos, y no li-
gado a códigos CNAE. También que, en 
caso de que finalmente se optara por li-
garlo a determinadas actividades, se in-
cluyeran los CNAE correspondientes al 
transporte marítimo de mercancías. Fi-

nalmente se habilitó a las CC.AA. y ciu-
dades de Ceuta y Melilla para que, en 
sus respectivas convocatorias, pudieran 
incluir otros sectores que se hubieran 
visto particularmente afectados en el ám-
bito de su territorio.  

Aunque los asuntos relacionados con 
la pandemia han centrado la actividad, 
ello no ha impedido que se produjeran 
algunas novedades en otros ámbitos. 

En relación con el Registro Especial de 
Canarias (REC), la DGMM recibió los es-
tudios sobre las posibilidades de poten-
ciar su competitividad, que había anun-
ciado el Ministro de Fomento en la 
Asamblea de ANAVE en junio de 2019. 
Pendiente todavía de un análisis holístico 
por parte del Ministerio, durante el ejer-
cicio se han producido algunos avances 
largamente demandados por ANAVE. 

De especial relevancia fue la ampliación 
del ámbito y los supuestos de actuación 
de las Organizaciones Reconocidas 
(OORR) en nombre de la Administración 
marítima española, especialmente en te-
rritorio nacional. Y también la posibilidad 
de que las OORR puedan expedir y re-

novar el Certificado de Trabajo Marítimo 
y la Declaración de Conformidad Laboral 
Marítima (Parte I), a que se refiere el MLC 
2006.  

Diversas consultas públicas muestran 
la voluntad del gobierno de avanzar tam-
bién en otros ámbitos: 

l Que el porcentaje mínimo de mari-
nos comunitarios en buques del 
REC se calcule sobre la dotación mí-
nima de seguridad; 

l La autorización a las empresas es-
pañolas para contratar servicios de 
seguridad privada de embarque de 
guardias armados con empresas 
que tengan su sede social en un Es-
tado miembro de la UE cuando sus 
buques naveguen por zonas de alto 
riesgo de piratería.  

l Posibilidad de tramitar electrónica-
mente los permisos de residencia y 
trabajo de los extranjeros no comu-
nitarios enrolados en buques del 
REC.  

Todos estos asuntos se han incluido 
en distintas propuestas normativas y es-
tán siendo objeto de análisis por un 
Grupo de Trabajo en el que participa la 
DGMM, UGT, CCOO y ANAVE, constituido 
a instancias del director general de la Ma-
rina Mercante y cuyo objetivo es analizar 
las debilidades del REC y consensuar ini-
ciativas para relanzar su competitividad. 

La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 incluyó un importante 
aumento de la subvención a las empre-
sas navieras por el embarque de alum-
nos en prácticas, que pasó de 185.000 a 
300.000 €. Esta subvención es un reco-
nocimiento de la Administración a la la-
bor social de las empresas navieras en 
su compromiso con la formación de es-
tos alumnos, que las empresas agrade-
cen, aunque la subvención suponga un 
porcentaje muy pequeño de los costes 
que asumen en esta tarea. 

Otra buena noticia fue la ratificación 
por España del Convenio de Hong Kong 
para el reciclaje seguro y medioambien-
talmente racional de los buques, que de-
pende ahora de la ratificación por un Es-
tado ‘reciclador’, como podría ser 
Bangladesh o China, para que se cum-
plan los requisitos para su entrada en vi-
gor. Bangladesh había anunciado antes 
de la pandemia que su objetivo era rati-
ficarlo en 2023, aunque el coronavirus 
parece haber retrasado los trabajos. 
China, por su parte, prohibió la importa-
ción de buques extranjeros para reciclar 
en sus propios astilleros, pero el go-
bierno chino está analizando la posibili-
dad de dar marcha atrás en esta deci-
sión, lo que podría dar lugar a su 
inmediata adhesión al Convenio. 
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Algunas novedades legislativas y 
diversas consultas públicas 
muestran la voluntad del 
gobierno de avanzar en la 
mejora de la competitividad del 
Registro Especial de Canarias

España ha ratificado el  
Convenio de Hong Kong  
sobre reciclaje de buques,  
que depende de la ratificación 
por un Estado ‘reciclador’, como 
podría ser Bangladesh o China, 
para su entrada en vigor
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La información incluida en la presente publicación procede de las mejores 
fuentes disponibles. No obstante, ANAVE declina cualquier responsabilidad 
por los errores u omisiones que las mismas puedan tener.

AÑO
GRANELES SÓLIDOS 

PRINCIPALES (1) 
OTROS GRANELES 

SÓLIDOS
CRUDO Y PROD. DEL 

PETRÓLEO
OTROS GRANELES 

LÍQUIDOS (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
2005 1.579 8.492 1.463 8.146 2.600 10.785 395 1.426 974 4.937 741 3.754 7.766 37.588
2006 1.677 9.073 1.522 8.765 2.662 11.085 425 1.562 1.060 5.353 723 3.651 8.086 39.537
2007 1.812 9.813 1.639 9.157 2.724 11.141 451 1.688 1.185 5.910 640 3.191 8.469 40.950
2008 1.911 10.265 1.605 8.816 2.748 11.328 458 1.762 1.233 6.142 695 3.462 8.665 41.821
2009 2.000 10.865 1.405 7.576 2.651 10.699 471 1.800 1.095 5.519 678 3.420 8.314 39.915
2010 2.235 12.175 1.602 8.796 2.761 11.362 531 2.058 1.246 6.222 729 3.643 9.120 44.295
2011 2.367 12.856 1.709 9.405 2.760 11.464 571 2.295 1.357 6.766 714 3.558 9.493 46.389
2012 2.566 13.929 1.746 9.658 2.817 11.894 582 2.357 1.403 6.898 753 3.699 9.881 48.481
2013 2.734 14.646 1.825 10.181 2.787 11.700 600 2.411 1.474 7.206 779 3.810 10.215 49.999
2014 2.966 15.706 1.847 10.634 2.746 11.727 618 2.476 1.557 7.596 809 3.949 10.558 52.127
2015 2.931 15.733 1.891 10.883 2.884 12.034 645 2.565 1.592 7.736 830 4.030 10.788 53.020
2016 3.009 16.127 1.880 11.054 3.013 12.779 679 2.696 1.668 8.065 855 4.133 11.118 54.892
2017 3.151 16.858 1.936 11.609 3.091 13.356 730 2.900 1.763 8.517 888 4.289 11.573 57.574
2018 3.215 17.007 2.009 12.185 3.114 13.705 785 3.209 1.840 8.817 914 4.378 11.892 59.346
2019 3.220 17.009 2.023 12.301 3.038 13.661 834 3.440 1.879 9.010 927 4.477 11.938 59.915
2020 3.182 17.235 1.959 12.142 2.763 12.699 832 3.589 1.851 8.873 903 4.328 11.506 58.910
2021* 3.288 17.744 2.042 12.724 2.882 13.159 867 3.810 1.959 9.360 937 4.477 11.993 61.348
20/19 (%) -1,2 1,3 -3,2 -1,3 -9,1 -7,0 -0,2 4,3 -1,5 -1,5 -2,6 -3,3 -3,6 -1,7

21/20 (%) 3,3 3,0 4,2 4,8 4,3 3,6 4,2 6,2 5,8 5,5 3,8 3,4 4,2 4,1
(1) Carbón, mineral de hierro, grano. 
(2) GNL, GLP 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.

t: Millones de toneladas - t·milla: Miles de millones de toneladas·milla 
(*) Datos 2021 estimados 

Fuente: Clarksons   
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2000 2010 2015 2019 2020 VAR. % 2000 2010 2015 2019 2020 VAR. %

Petróleo crudo 56.199 53.320 64.131 65.807 54.999 -16,4 2 1 0 0 0 -38,6

Productos del petróleo 18.100 22.536 14.528 14.144 14.047 -0,7 9.145 10.556 18.561 18.097 18.333 1,3

Gases licuados 9.119 22.688 11.138 17.675 16.662 -5,7 1.251 1.166 1.387 522 449 -14,0

Productos químicos 5.005 6.197 6.797 8.049 7.560 -6,1 5.368 8.704 9.872 10.586 10.297 -2,7

Biocombustibles - - 239 595 602 1,1 - - 664 1.530 1.586 3,6

Cereales y sus harinas 4.722 8.292 11.680 14.438 10.960 -24,1 920 719 665 976 968 -0,8

Semillas oleaginosas 3.049 3.384 3.399 3.220 3.354 4,2 8 2 0 6 0 -94,4

Mineral de hierro 7.059 6.353 7.028 6.127 4.097 -33,1 186 14 226 65 2 -97,4

Carbones 26.474 12.891 23.021 10.812 5.378 -50,3 973 820 2.327 2.808 4.077 45,2

Otros min. / Mat. construcc. 9.358 11.045 11.180 14.257 14.082 -1,2 9.968 9.213 14.499 19.474 18.073 -7,2

Cementos y cales 4.338 1.505 405 957 816 -14,7 1.400 2.193 7.341 4.577 4.183 -8,6

Chatarras de hierro 4.650 3.856 3.379 2.199 1.676 -23,8 32 149 115 187 297 58,9

Abonos / Prod. abonos 4.695 3.330 3.689 3.606 3.798 5,3 751 1.364 1.661 1.733 1.608 -7,2

Maderas 2.986 1.389 450 473 414 -12,4 421 686 1.259 1.427 1.259 -11,8

Productos siderúrgicos 6.557 6.503 6.583 8.017 6.668 -16,8 3.375 5.765 6.522 5.623 4.439 -21,1

Otros prod. orig. ani./veg 13.053 12.756 14.901 17.958 16.723 -6,9 5.539 8.541 11.971 13.797 14.258 3,3

Metales no ferrosos 315 430 600 992 884 -10,9 370 641 820 917 805 -12,2

Automóviles y mat. tte. 1.101 1.126 1.902 2.942 2.222 -24,5 1.871 2.336 3.460 4.299 3.617 -15,9

Maquinaria 971 1.595 1.895 2.731 2.434 -10,9 1.022 1.805 2.875 2.949 2.561 -13,2

Taras vehíc./contened. 3.935 6.475 7.709 9.290 8.563 -7,8 3.908 7.127 7.914 9.752 9.188 -5,8

Varios 2.596 4.446 4.406 5.331 4.714 -11,6 5.751 2.597 3.482 4.488 4.088 -8,9

TOTAL GENERAL 184.282 190.117 199.060 209.616 180.653 -13,8 52.262 64.401 95.621 103.813 100.086 -3,6

Datos en miles de toneladas Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE
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PAÍS 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
VARIACIÓN GT %
21/20 21/05

Panamá 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 187.178 212.871 211.358 221.400 4,8 71,2
Liberia 80.167 57.979 54.231 57.172 52.932 52.527 90.182 123.477 171.607 184.025 7,2 250,3
Islas Marshall (1) - - - 2.130 6.656 21.876 47.648 105.370 155.439 159.573 2,7 629,4
Hong Kong 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 45.300 92.225 127.324 128.773 1,1 394,8
Singapur 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 39.665 75.244 88.961 84.871 -4,6 228,8
Malta 129 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 34.760 55.869 79.866 79.403 -0,6 257,3
R.P. China 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 28.636 42.193 54.109 57.209 5,7 195,2
Bahamas 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 45.017 49.831 55.004 53.323 -3,1 58,2
Grecia 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 38.776 42.282 39.488 37.065 -6,1 15,9
Japón 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 13.728 20.184 28.703 27.897 -2,8 130,5
Reino Unido 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 27.590 30.046 24.487 22.751 -7,1 24,7
Chipre 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 19.842 20.332 22.494 22.482 -0,1 6,3
Dinamarca 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 10.663 14.223 21.232 22.146 4,3 202,9
Indonesia 1.276 1.715 1.879 2.397 2.939 3.732 7.389 11.423 16.612 18.027 8,5 383,0
Portugal 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.172 4.465 15.541 17.114 10,1 1.306,2
Noruega 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 14.779 13.569 16.253 16.818 3,5 -4,4
Italia 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 15.210 15.578 14.043 13.682 -2,6 28,4
Corea del Sur 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 12.238 11.440 10.928 12.224 11,9 69,2
Irán - 2.380 4.738 3.698 3.427 5.191 832 3.004 10.866 11.603 6,8 123,5
Bermuda 1.723 981 4.258 2.861 6.187 6.166 9.372 10.496 9.749 10.187 4,5 65,2
India 5.911 6.605 6.476 6.067 6.915 7.518 8.280 8.200 9.155 9.077 -0,9 20,7
EE.UU. 17.177 17.907 19.571 12.152 10.276 8.616 9.364 8.489 8.999 8.855 -1,6 2,8

OTROS UE
R.F. Alemania 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 14.931 10.839 7.695 7.024 0,2 -4,4
Francia 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 6.371 5.255 5.995 6.275 -4,5 1,7
Holanda 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 7.528 7.722 6.492 6.051 4,0 29,9
Bélgica 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 4.105 5.062 5.438 4.355 -7,3 42,0
ESPAÑA 7.178 5.214 3.143 933 1.547 2.383 2.315 2.090 2.373 2.368 9,2 -0,4
Suecia 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.928 2.603 2.041 2.100 -2,8 -42,7
Finlandia 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.364 1.572 1.595 1.586 2,6 19,5
Croacia - - - 236 856 1.000 1.367 1.282 1.217 994 -6,4 21,7
Estonia - -       - 488 391 304 344 325 358 364 -35,2 -30,5
Luxemburgo - - 2 1.135 1.286 555 656 2.439 386 360 -0,5 17,8
Lituania - - - 385 335 352 371 349 352 350 16,0 0,1
Irlanda 188 167 141 146 172 411 119 198 244 242 11,2 -40,5
Letonia - - - 838 44 247 207 173 134 162 16,4 -45,7
Bulgaria 1.233 1.322 1.360 1.112 957 875 500 135 125 115 -0,3 -85,7
Rumania 1.627 2.757 3.798 2.502 1.074 304 139 53 45 47 -5,2 -85,1
Polonia 3.250 2.972 3.081 2.393 1.139 54 82 40 21 24 -19,9 -60,7
Resto UE 0 0 0 134 71 160 156 0 0 0 0,0 -100,0
Total UE 69.270 79.320 58.233 68.412 68.496 144.992 191.127 222.933 251.663 224.310 -10,9 54,7
Total Mundial 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 840.566 1.107.776 1.324.665 1.353.803 2,2 125,0
UE / Mundo (%) 17,3% 19,9% 14,6% 15,2% 13,3% 24,1% 22,7% 20,1% 19,0% 16,6%FL
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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 

TIPOS DE BUQUES
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021

NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT
Petroleros 74 2.540 55 1.537 24 455 19 581 16 484 17 487 13 219    10 44 10 44
Graneleros 76 1.275 42 794 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carga general 182 540 91 165 20 31 12 31 13 35 20 66 19 78 14 63 14 64
Portacontenedores 61 167 48 212 27 117 27 184 29 257 7 59 0 0 0 0 0 0
Roll-on/Roll-off 51 94 45 71 33 182 35 283 24 299 20 280 13 181 11 167 11 167
Quimiqueros 22 124 20 81 15 80 10 70 11 116 7 79 3 36 4 41 3 14
Gaseros 16 69 9 25 5 17 3 9 9 662 14 1.092 12 1.082 15 1.551 16 1.578
Pasaje y Ferries 41 128 48 116 62 250 61 351 56 402 43 423 44 443 50 469 50 469
Otros 78 139 57 106 42 82 30 83 20 63 15 52 7 36 6 32 6 38

TOTAL 601 5.076 415 3.108 228 1.213 198 1.609 178 2.318 143 2.538 111 2.075 110 2.368 110 2.374

Datos al final de cada año, salvo 2021 (a 15 de junio) - NB: Número de buques - TRB y GT en miles Fuente: ANAVE



34  MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021

ANAVE // Asociación de Navieros Españoles

Agencia Marítima Ibernor, S.L. 
Bertendona, 4 – 5ª pl. Apartado 1506  
48080 BILBAO 
Tel: 94 479 43 90 
ibernor@ibernor.eu 
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 
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  
 
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 
jegocheagal@ctv.masaveu.com 
www.cementostudelaveguin.com 
 
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@artra.es 
www.trasmediterranea.es 
 
De Poli Tankers Spain S.A. 
Avda. Severo Ochoa 28 – 5º D 
29603 MARBELLA – MÁLAGA 
Tel: 952 76 51 78 
Fax: 952 76 58 85 
chartering@depoli-tankers.nl 
www.depoli-tankers.nl 
 
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 
 
ENDESA S.A. 
Ribera del Loira, 60 
28042 Madrid 
shipping@enel.com 
www.endesa.com/es 
 
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  
flota@ership.com / chart@ership.com 
www.ership.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  

09 EMPRESAS ASOCIADAS

Pueden ser Miembros de Pleno Derecho de ANAVE las personas físicas o 
jurídicas que ejerzan la actividad naviera operando buques mercantes de más 
de 100 GT en régimen de propiedad o arrendamiento a casco desnudo.
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FRS Iberia S.L. 
Polígono Industrial de la Vega 
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 

Grupo Ibaizabal  
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 

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  

Marflet Marine S.A. 
Antonio Maura, 16 
28014 MADRID 
Tel: 91 532 83 81 
marfletmarine@marfletmarine.com 
www.marfletmarine.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 

Marguisa Shipping Lines S.L.U. 
Villanueva, 5 – Portal 1 – 1ª pl.  
28001 MADRID 
Tel: 91 572 06 45 
marguisa@marguisa.com 
www.marguisa.com 

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

Naturgy LNG, S.L. 
Avda. San Luis, 77 
28033 MADRID 
Tel: 91 589 61 19 
operaciones@naturgy.com 
www.naturgy.com 

Naviera Alvargonzález, S.A. 
Cabrales, 20 
33201 GIJÓN 
Tel: 985 34 44 00 
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 
info@artra.es 
www.navieraarmas.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 

Repsol Trading, S.A. 
Mendez Álvaro, 44 
28046 – MADRID 
Tel:  91 753 81 00 
www.repsol.com 

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

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

United European Car Carriers Spain, 
S.L.
Paseo de la Habana, 41 Bajo Izda. 
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55
jdr@uecc.com
www.uecc.com

VT Spain S.A. 
Edificio Torres de Hércules – 12ª pl.  
Torre B. – Parque Empresarial y  
Tecnológico Las Marismas de Palmones 
11379 – LOS BARRIOS – CÁDIZ 
Info.spain@vtshipping.com 
www.vtshipping.com

Otras empresas que, cumpliendo las condiciones anteriores, no operen habitualmente 
buques propios o arrendados, pueden formar parte de ANAVE como Miembros Asociados 
Colaboradores.
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