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mercado 
mundial

La demanda de  transporte 
marítimo, en toneladas, 
aumentó en 2010 un 7,6%, 
tras el descenso de un 
4,4%, registrado en 2009. 
El tráfi co de graneles 
sólidos creció un 11,7% 
y el de contenedores 
un 12,2%. Los graneles 
líquidos se recuperaron un 
4,1%.
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flota mercante
mundial

A 1 de enero de 2011, la 
fl ota mundial de buques 
mercantes de transporte 
estaba compuesta por 
54.897 buques, que 
sumaban 910.090.800 
GT, con un notable 
crecimiento, del 8,3%, 
respecto a la misma 
fecha de 2010.

1515
construcción
naval

Los nuevos contratos 
totalizaron 134,4 millones 
de tpm, casi 3 veces más 
que en 2009. Es la cuarta 
mayor cifra de encargos 
de la historia.
Un 62,1% de los buques 
encargados fueron 
graneleros.
Maersk ha contratado 10 
portacontenedores de 
18.000 teu, que serán los 
mayores en su clase.
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comercio
marítimo español

En 2010, la suma de 
las importaciones, 
exportaciones y cabotaje 
totalizó 293,9 millones de 
toneladas lo que supuso 
un aumento del 4,5%, 
respecto del año anterior, 
aunque sigue siendo un 
10,3% menor que la 
de 2008.

2020
flota de pabellón
español

A 1 de enero de 2011, 
los armadores españoles 
controlaban bajo pabellón 
español un total de 142 
buques mercantes, con 
2.510.280 GT y 2.322.771 
tpm. A lo largo de 2010, 
esta fl ota había disminuido 
en 10 unidades, pero 
había aumentado su 
tonelaje (GT) un 10,1%.

2222
flota total
controlada

La fl ota total controlada 
por las navieras españolas 
descendió en 15 unidades, 
si bien aumentó un 4,5% 
de sus GT. Al 1 de enero 
de 2011, totalizaba 233 
buques, con 4.131.351GT 
y 4.306.487 tpm. Los 
armadores españoles 
recibieron 7 buques 
nuevos, con 490.668 GT y 
un valor de 1.045 millones 
de euros.  

2626
política sectorial
internacional

La piratería es ya 
una de las  mayores 
preocupaciones del 
sector marítimo 
internacional. La principal 
novedad normativa en 
el ámbito de la OMI fue 
la revisión del Convenio 
sobre Formación y 
Guardias de la Gente de 
Mar (STCW). La Comisión 
Europea publicó, en 
marzo de 2011, el 
Libro Blanco sobre el 
Transporte en la UE.

2828
política sectorial
nacional

La Ley 33/2010  modifi có 
la Ley 48/2003, de 
Régimen Económico de 
los Puertos. 
El ministerio de Fomento 
aprobó un nuevo Plan 
Nacional de Salvamento 
(2010-2018), que pone el 
énfasis en conseguir un 
óptimo aprovechamiento 
de los recursos 
disponibles.
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En 2010, la economía y el comercio internacional experi-

mentaron una mejoría sustancial, mayor de lo esperado, 
dando origen a un crecimiento del PIB mundial del 5,0%. En 

consecuencia, la demanda de transporte marítimo, que en 2009 
había retrocedido un 4,4%, se recuperó en conjunto un 7,6%, y 
tanto globalmente, como en graneles sólidos y contenedores, se 
alcanzaron máximos históricos, con un total de 8.373 millones de 
toneladas transportadas. 

Persisten, sin embargo, ciertos desequilibrios, tanto de origen 
económico-fi nanciero (como los que siguen amenazando a varios 
países de la zona euro), como socio-político (especialmente en 
países musulmanes) que, en conjunto, conforman una situación 
mundial que dista mucho de ser tranquila y estable. 

Además, el aumento de la actividad industrial y esos focos de 
inestabilidad política han disparado los precios del crudo y de los 
combustibles marinos en los mercados internacionales, que han 
subido más de un 40% desde noviembre, sin que se vea aún el 
fi nal de su escalada.

En 2010, las elevadísimas entregas de buques nuevos, 
especialmente graneleros, contratados en el periodo 2007-2008, 
motivaron un crecimiento del 9,0% de la capacidad de trans-
porte de la fl ota mundial. Como consecuencia, la recuperación 
económica no se refl ejó en los mercados de fl etamento, porque se 
fue generando un considerable excedente de oferta de transporte, 
que hizo bajar los fl etes prácticamente en todos los mercados, 
en muchos casos hasta niveles por debajo de los costes de los 
armadores. En la primera mitad de 2011, los fl etes han seguido 
en esta misma tónica, especialmente en los buques de mayor 
tamaño (petroleros VLCC y graneleros capesize).

Los precios de los buques de nueva construcción, que en 2009 
sufrieron una notable caída a consecuencia de la crisis, se 
mantuvieron en valores del 50% o 60% de los registrados sólo dos 
años antes, lo que atrajo a los inversores, motivando que en 2010 
los nuevos encargos fuesen muy numerosos. La entrega de esos 
buques en los próximos años contribuirá a prolongar la situación 
de fl etes muy bajos que actualmente sufrimos. 

En el caso de España, la recuperación de la situación económica 
va con retraso y nuestro PIB se redujo en 2010 un 0,1%. Como 
consecuencia, el tráfi co de mercancías sólo se recuperó un 4,5% 
en 2010, cifra muy reducida tras el derrumbe del 12,9% registrado 
en 2009. En el primer trimestre de 2011 se ha experimentado un 
nuevo repunte del 5,6% respecto del mismo periodo de 2010, una 
cifra sin duda positiva. Pero nuestro tráfi co portuario de mercancías 
se encuentra ahora en niveles globalmente comparables a los de 
2006 y dista todavía de alcanzar los niveles de 2008.

Según las últimas cifras del FMI, en 2011 se espera para España 
un crecimiento de sólo el 0,8%, la mitad que la media de la zona 
euro (1,6%), mientras que los países desarrollados crecerán un 
2,4% y el PIB mundial un 4,4%. En paralelo, las entregas de 
nuevos buques superarán de nuevo al aumento de la demanda, 
con lo que no cabe esperar un reequilibrio en los próximos meses 
en ninguno de los principales mercados de fl etes. 

Con el trasfondo de esta compleja evolución de la economía, el 
sector marítimo se enfrenta a varios grandes retos de carácter 
global:

D. Adolfo Utor 
Martínez 

Presidente
de ANAVE

“Varias empresas navieras españolas 
están realizando un gran esfuerzo para 

mantener sus buques bajo pabellón 
español e incluso para devolver al 

mismo fl ota  que ahora opera en otros 
registros europeos.”
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 Por una parte, el problema de la piratería, para el que hay 
que encontrar con urgencia una solución efi caz y permanente. 
Hace unos años fue en Nigeria y en los estrechos de Malaca, 
ahora el foco más virulento se encuentra en Somalia-Golfo 
de Adén, pero en el futuro podría trasladarse a cualquier 
otra parte. Se trata de una amenaza gravísima al comercio 
mundial y que atenta contra la libertad y las vidas de marinos 
inocentes. España está teniendo una actuación ejemplar 
en varios aspectos: enviando efectivos militares a la zona, 
a través de la Operación Atalanta, y permitiendo el empleo 
de protección privada a los buques que lo precisen por su 
especial vulnerabilidad. Pero éste es un problema de alcance 
global, cuya solución pasa por actuaciones e instrumentos 
jurídicos consensuados y aplicados internacionalmente. Los 
27 miembros de la UE deberían sumar todo su peso político 
para reclamar en la ONU una actuación mucho más enérgica 
de la comunidad internacional.

 Otro campo en el que se entiende perfectamente la dimen-
sión planetaria de la problemática marítima es el control de 
las emisiones a la atmósfera de gases de efecto inverna-
dero, especialmente CO2. Nuestro sector, por medio de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), está intentando 
acordar una regulación de dichas emisiones, pero el 
consenso está resultando muy difícil, debido al bloqueo 
político que mantienen los países emergentes, liderados por 
China, India, Brasil y Sudáfrica. Estos Estados demuestran 
tener perfectamente presente que, para mantener el elevado 
crecimiento de sus economías, dependen en gran medida 
de la disponibilidad de servicios de transporte marítimo 
efi caces y baratos. Por eso, aunque apoyan la mejora de 
la efi ciencia energética mediante medidas de tipo técnico u 
operacional, se resisten a condicionarlos artifi ciosamente 
mediante las llamadas “medidas basadas en el mercado” 
que podrían suponer el establecimiento de un techo a las 
emisiones totales de CO2 del transporte marítimo.

 Por el contrario, la Comisión Europea afi rma que, de no 
alcanzarse en un plazo breve un acuerdo global en la OMI, 
el transporte marítimo se incluirá en el sistema de Comercio 
de Emisiones de la UE. Ese tipo de medidas, sin favorecer 
en absoluto un acuerdo en la OMI, perjudicarían de forma 
muy grave no sólo a las empresas navieras europeas, sino 
a la competitividad de toda la industria de la UE. Y, al mismo 
tiempo, demuestran que la Comisión Europea dista mucho de 
compartir ese convencimiento de los países emergentes por 
el carácter estratégico, esencial, del comercio marítimo para 
nuestra economía. 

En marzo de 2011, en el esperado Libro Blanco sobre Política 
Común de Transportes, la Comisión Europea ha adoptado como 
leit motiv precisamente la lucha contra el cambio climático. 
Junto con algunos objetivos a largo plazo (2030-2050) que 
parecen hasta voluntariamente utópicos, en el campo marítimo el 
documento adolece de falta de ambición y concreción en el corto 
y medio plazo. Por ejemplo, el objetivo de que todos los puertos 
más importantes estén bien conectados con la red de ferrocarril es 
muy positivo, pero ese objetivo debería plantearse para el medio 
plazo, y no para 2050, como hace el Libro Blanco.

En el ámbito puramente nacional, junto a una demanda de 
transporte marítimo que, como hemos visto, aún no repunta, y a la 

escalada de los precios del combustible, la aplicación de la nueva 
Ley de Puertos ha supuesto, en bastantes casos, subidas de las 
tasas portuarias desde comienzos de 2011, especialmente para 
los servicios regulares con las islas que prestan en su gran mayoría 
empresas navieras españolas. Todo ello dibuja una coyuntura y 
unas perspectivas a medio plazo más que preocupantes para 
nuestro sector.

El Registro Especial de Canarias (REC) sigue sufriendo, además, 
una durísima competencia por parte de otros registros de buques 
(como los de Madeira, Malta y Chipre) que, siendo conside-
rados comunitarios a todos los efectos, ofrecen condiciones 
más atractivas, no sólo en los aspectos fi scales y laborales, sino 
también en los técnicos. Como consecuencia, en 2010 la fl ota 
mercante de transporte inscrita en el REC perdió otros 11 buques, 
quedando reducida a sólo 145 unidades. Cuando en 2004 se 
modifi caron, por medio del reglamento de la ley de Extranjería, los 
trámites administrativos para el enrole de marinos extranjeros en el 
REC, la fl ota inscrita en el mismo contaba con 201 buques. Siete 
años más tarde, el REC ha perdido ya el 28% de los buques y el 
32% de los puestos de trabajo.

A comienzos de 2011, durante una nueva revisión del reglamento 
de la ley de Extranjería, desde ANAVE hemos vuelto a reiterar 
que es necesario volver a la regulación anterior, porque ello no 
solamente se traducirá en mayor fl exibilidad para las navieras 
españolas, sino que, como demuestran las cifras anteriores, será 
claramente positivo para el empleo de marinos nacionales. A 
pesar de haber contado con el apoyo decidido del ministerio de 
Fomento, nuestras propuestas no han sido fi nalmente atendidas 
y se ha perdido así una ocasión normativa ideal para restituir la 
situación anterior.

Varias empresas navieras españolas están realizando un gran 
esfuerzo para mantener sus buques bajo pabellón español e 
incluso para devolver al mismo fl ota que ahora opera en otros 
registros europeos. Para ello es necesario que nuestro registro 
de buques tome como referencia dichos registros, que ofrecen 
marcos para hacer compatible una explotación más competitiva 
con elevados niveles de seguridad marítima y medioambiental. 
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Presidente de ANAVE
D. Adolfo Utor Martínez

Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A 

Vicepresidente 
y Tesorero de

ANAVE
D. Gonzalo Alvargonzález Figaredo

Ership, S.A. 

Presidente de la Comisión
de Tráfi cos Tramp de 
Carga Seca a Granel

D. José A. Baura de la Peña
Empresa Naviera Elcano, S.A. 

Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares de Carga

D. Vicente Boluda Fos
Grupo Boluda Fos, S.A.

Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares 

de Pasaje

Presidente de la Comisión 
de Buques Tanque

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

Presidente de la Comisión 
de Tráfi cos Especiales 

D. Juan Riva Francos
Flota Suardíaz, S.L.

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

Vocal 
D. Alejandro Aznar Sainz

Ibaizábal Management Services, S.L



ANAVE
COMITÉ DIRECTIVO

7Comité Directivo

Además de los miembros de la Permanente, forman parte del Comité Directivo de ANAVE las siguientes personas:

VOCALES NATOS:

VOCALES DE ZONA:

D. Amalio Muñoz
Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.

Dª. Alicia Martín
Boluda Lines, S.A.

D. Santiago Rull
Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.

D. Jaime Alvarez
Ership, S.A.

D. Jesús Nieto
Flota Suardíaz, S.L.

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

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

D. Vicente Capell
Knutsen OAS España, S.L

D. Alfonso Betancort
Naviera Armas, S.A.

D. Máximo Gutiérrez
Naviera Murueta, S.A.

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

D. Till Ole Barrelet
OPDR Hamburgo GmbH

D. Luis Avila
Pullmantur Cruises, S.L.

D. Julio Trenas
Repsol-Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG, S.A.

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

D. José A. Baura
Empresa Naviera Elcano, S.A.

Andalucía, Ceuta y Melilla
D. Lucas Fernandez-Peña
Eitzen Chemical (Spain), S.A.

Asturias y Cantabria
D. Juan Alvargonzález

Naviera Alvargonzález, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares
Dª. Virginia Doval

Transportes M.Alcudia, S.A.

Zona Centro
D. Alberto Blanco
W.W. Marpetrol, S.A.

Zona Centro
D. Ricardo Rubio

Naviera del Cantábrico, S.L.

Galicia
D. Darío Amor

Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco
D. Francisco Garaygordobil

Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S.A.



ANAVE
ORGANIZACIÓN INTERNA

8 ANAVE, Organización Interna

D. Manuel Carlier 
DIRECTOR GENERAL

Dña. Carmen Armas. ADMINISTRATIVO 

Dña. Maruxa Heras. GABINETE DE ESTUDIOS

D. Manuel Canle. BECARIO ASESORÍA JURÍDICA 

Dña. Paula Díaz. GABINETE DE PRENSA

Dña. Elena Seco. SUBDIRECTORA

Dña. Desirée Martínez. ADMINISTRACIÓN

Dña. Araiz Basurko. SEGURIDAD Y PUERTOS

D. Javier Acebes. BECARIO GABINETE DE ESTUDIOS



Según los últimos datos publicados por el Fondo Monetario 
Internacional, en 2010 la economía mundial, en conjunto, dejó 
atrás la recesión y retomó una senda de fi rme crecimiento.

En efecto, el PIB mundial, tras un retroceso del 0,6% en 2009, creció en 
2010 un 5,0%, recuperando casi las tasas anteriores a la crisis (5,2% en 
2008). Los países de economía avanzada crecieron en conjunto un 3,0% 
(frente al retroceso del 3,4% registrado en 2009), con menores tasas en 
Estados Unidos (+2,8%; -2,6% en 2009) y en la zona euro (+1,7%; -4,1% 
en 2009), mientras que otros, como Japón, se recuperaron un 3,9%, 
después de haber registrado en 2009 una fuerte caída, del 6,3%. En cifras 
muy superiores siguió China, que incluso en 2009 había crecido un 9,2% 
y registró en 2010 un aumento del 10,3%. En España el PIB se mantuvo 
en tasas ligeramente negativas (-0,1%), aunque considerablemente 
mejores que la caída del 3,7% en 2009.

Por su parte, la producción industrial, cuyas variaciones están íntima-
mente ligadas con las del comercio marítimo, creció en 2010 un 7,9% en 
el conjunto de la OCDE y un 15,7% en China.

Las previsiones del FMI para 2011 son de crecimientos positivos pero 
más moderados que el pasado año, con un incremento del PIB mundial 
del 4,4%. Se espera un +2,4% en las economías avanzadas, +1,5% en la 
zona euro y +9,6% en China. El FMI prevé para España una recuperación 
del PIB muy débil, del 0,8% en 2011 y del 1,6% en 2012, aún por debajo 
de la media de la zona euro.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción mundial 
de crudo aumentó en 2010 un 2,6%, hasta 87,4 millones de barriles/día 
(mbd). Los países OPEC produjeron 34,5 mbd (+3,0%), y los no OPEC 52,9 
mbd (+2,1%). La demanda de crudo aumentó algo más, un 3,4%. Esto 
condujo a un mercado cada vez más ajustado, lo que fue tensionando al 
alza los precios, que aumentaron del orden de un 27% a lo largo del año, 
aumento que ha continuado en los primeros meses de 2011.

Como es sabido, la demanda de transporte marítimo reproduce de forma 
inmediata y amplifi cada los vaivenes de la economía. Y, efectivamente, 
en 2010, refl ejó la recuperación económica. Así, según las estimaciones 
más recientes de Clarkson, en el pasado año 2010 se transportaron unos 
8.373 millones de toneladas de mercancías, con un aumento del 7,6% 
respecto a 2009, año en el que se había producido un retroceso del 4,4%.

Análisis por tipos de mercancías (Fuente: Clarkson)

Durante 2010 se transportaron por mar 1.969millones de tm de crudo 
(un 4,1% más que en 2009) y 798 millones de tm de productos (+4,0%). 
En ambos casos, estas cifras son muy similares a las de 2008.

El transporte de graneles sólidos totalizó 3.296 millones de toneladas, 
con un fuerte crecimiento, del 11,7%. De ellos, el 67,7% correspondió 
a los tres principales graneles (mineral de hierro, carbones y granos), 
que totalizaron 2.230 millones de tm (+11,0%). En especial, aumentó un 
13,9% el transporte de carbón, que sumó 900 millones de tm, frente a 
987 del mineral de hierro (+9,4%) y 343 millones de tm de grano (+8,2%). 
Creció también muy notablemente (+19,7%) el transporte de Bauxita/
Alúmina. Otros graneles menores aumentaron en promedio un 12,8%.

La carga neta transportada en contenedores aumentó un 12,2%, 
totalizando 1.347 millones de tm, que constituye un nuevo máximo 
histórico. El transporte de gases licuados creció un 4,5%, sumando 
unos 231 millones de tm. Finalmente, el transporte de carga general no 
containerizada se redujo un -2,3%, sumando 732 millones de tm.

Mercado de fl etes (fuente: Platou)

En el mercado de petroleros, tras un 2009 que, debido a la crisis, fue 
muy malo, pero no tan desastroso como en carga seca, los fl etes 
se recuperaron, si bien de forma muy irregular entre los diferentes 
tamaños. Así, en términos de time charter equivalente, los fl etes de 
VLCC se situaron de media en 34.800 $/día, frente a 28.000 $/día en 
2010 (+24,3%); para los suezmaxes la media fue de unos 28.000 $/día  
(+8,1% solamente), para los aframaxes de 21.400 $/día (+43,6%) y para 
petroleros de productos medium range se situaron en unos 8.900 $/día 
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(+12,6%). En los primeros meses de 2011, frente a una demanda con 
bajo crecimiento en tonelaje y una tendencia a la reducción de las 
distancias de transporte, los fl etes se vienen deslizando claramente a la 
baja, en especial para los buques de mayor tonelaje.

Aunque, según la cartera de pedidos, está previsto que se entreguen 
en 2011 un total de 59 millones de tpm de nuevos petroleros, Platou 
prevé una cifra real sensiblemente inferior, de unos 40 millones de tpm. 
Suponiendo un aumento del desguace, por los bajos fl etes y la retirada 
fi nal de buques de casco sencillo, se prevé un aumento del tonelaje de 
esta fl ota de un 7%, que puede que incluso duplique el crecimiento de 
la demanda. En esta situación, los fl etes deberían seguir mostrando una 
tendencia a la baja y, desde luego, no se esperan puntas signifi cativas.

Como indicador de los fl etes de graneleros cabe tomar el Baltic Dry 
Index (BDI) que, recordemos, alcanzó un máximo histórico en mayo de 
2008, con 11.793 puntos, y una media en 2008 de 6.347 puntos. Tras 

haber oscilado en 2009 entre unos 900 y 3.900 puntos, con una media 
de 2.614, en 2010, especialmente en el primer semestre, los fl etes se 
sostuvieron casi permanentemente por encima de los 3.000 puntos, 
pero, a partir de otoño, y pese al notable aumento de la demanda, los 
elevadísimos niveles de entregas de nuevos buques fueron tirando de 
los fl etes a la baja, hasta terminar el año en niveles de 2.000. Resultó 
un promedio anual de 2.761 puntos BDI, que cabe califi car de bastante 
aceptable y mejor incluso de lo esperado. Sin embargo, en los primeros 
meses de 2011, ha continuado la entrega masiva de nuevas unidades, 
sobrepasando con mucho el aumento de la demanda, con lo que el BDI 
bajó hasta promedios de 1.400 en enero, y, tras una breve recuperación 
en abril, ha vuelto a caer en mayo a niveles de 1.100.  

Para los próximos dos años se espera un crecimiento importante de la 
demanda de transporte de graneles sólidos, pero más moderado que en 
2010, posiblemente en el rango 7-9%, mientras que las entregas van a 
ser verdaderamente masivas, con lo que la fl ota podría crecer del orden 
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del 14-15% cada uno de estos dos años, especialmente en los tamaños 
mayores (capesize). No hay que decir, por tanto, que este sector se 
enfrenta a una larga fase de corrección, aunque en los tamaños menores 
y más versátiles (handysize e incluso hasta supramax), la situación podrá 
ser menos dramática.

El mercado de los portacontenedores, que había sufrido en 2009 un 
colapso sin precedentes, cayendo la demanda de transporte un 8,9%, 
en 2010 recuperó con creces el terreno perdido. Clarkson estima que 
la carga movida en contenedores aumentó un 12,2%, y otras fuentes 
apuntan a un crecimiento de la demanda de transporte (en tm x milla) 
superior, del orden del 13% (Platou) e incluso del 15% (Barry Rogliano). 
Al mismo tiempo, la fl ota creció un 9,2%, con lo que el equilibrio oferta/
demanda mejoró en casi 5 puntos porcentuales.

Además, las navieras que habían operado en 2009 a velocidad lenta 
(unos 18 nudos en lugar de 25) para absorber el excedente de capacidad 
que había generado la crisis, decidieron en bastantes casos mantener 
esa política en algunas líneas en 2010, para mantener los substanciales 
ahorros energéticos que estaban obteniendo, especialmente a la vista 
del notable aumento del precio de los combustibles.

Consecuentemente, oferta y demanda se fueron reequilibrando y la fl ota 
amarrada de portacontenedores, que llegó a alcanzar un máximo de 1,5 
millones de teu (el 11% de la fl ota), fue disminuyendo rápidamente, 
hasta unos 0,33 millones de teu (2,5% de la fl ota) a fi nales de 2010. Los 
fl etes en time charter, que habían caído en 2009 un 65% en promedio, 
aumentaron del orden de un 80% para los tamaños mayores y un 40% 
para los buques de menos de 2.000 teu. Aún así, se mantienen en niveles 
del orden del 50% de los imperantes en 2008.

Para 2011 se prevé un aumento de la demanda de transporte de 
portacontenedores de aproximadamente un 10%, mientras la fl ota no 
crecerá más de un 8,5 o máximo 9,0%, con lo que el balance oferta/
demanda global se mantendrá o mejorará un poco. Los fl etes en time 
charter deberían subir, y de hecho, esa es la tendencia que se viene 
observando en los primeros meses del año. Sin embargo, varios analistas 
señalan que los buques a entregar son en su gran mayoría de muy 
gran porte, por lo que en ese segmento de la fl ota podría reaparecer la 
sobrecapacidad. Habrá que ver en qué medida son capaces las líneas de 
gestionar su oferta jugando con la velocidad.

Por su relevancia para algunas navieras españolas, cabe reseñar que el 
segmento de los buques ro-ros y car carriers, que había sido uno de los 
que más duramente sufrieron la crisis en 2009, fue también de los que 
peor evolucionaron en 2010. Según Barry Rogliano, los fl etes en time 
charter de estos buques descendieron en promedio alrededor de un 
15%. Como consecuencia, de 33 buques desguazados en 2009 se pasó 
a 51 en 2010, con un total de unos 98.000 metros lineales (m.l.) y una 
edad media de 29 años. Pero al mismo tiempo se entregaron 22 nuevas 
unidades, con unos 77.000 m.l., con lo que el equilibrio oferta/demanda 
no mejoró substancialmente.

En el sector de LNGs, también muy importante para España, tras un 
año 2009 en el que, pese a la crisis, la demanda se había recuperado 
un 5,8%, alcanzando 183 millones de toneladas, en 2010 se produjo un 
crecimiento adicional del 4,9%, hasta unos 192 millones de toneladas 
transportadas.
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Según Lloyd’s Register Fairplay, a 1 de enero de 2011 la fl ota mer-
cante mundial de transporte estaba compuesta por 54.897 
buques, con 910.090.800 GT y 1.349.358.533 tpm, con un notable 

crecimiento, del 8,3% en GT y del 9,0% en tpm, respecto de un año antes.
Todos los tipos de buques aumentaron sus GT, siendo menor el 
crecimiento para los de carga general (+1,2%), mientras que el mayor 
crecimiento fue nuevamente para los graneleros (+16,4%), tras +9,1% en 
2009, lo que supone que el tonelaje de estos buques ha crecido más de 
un 25% en 2 años, algo nunca visto. Los portacontenedores aumentaron 
su GT un 9,0%, los gaseros un 6,5% y los petroleros un 3,1%.

A comienzos de 2011, el 32,0% de las GT mundiales correspondían a 
graneleros,  el 23,7% a petroleros y el 17,4% a portacontenedores.
 
Según datos del ISL de Bremen, en 2010 las bajas por desguaces y 
pérdidas totalizaron 1.344 buques, con 28,8 millones de tpm (un 
2,1%, en tpm, de la fl ota existente a fi nales de año). Se desguazaron 
un 5,4% más de buques que en 2009, pero en promedio fueron de 
mucho menor porte, por lo que las tpm desguazadas disminuyeron 
un 11,6%. Sin embargo, las cifras de desguaces siguen siendo elevadas 
en comparación con las del periodo anterior de bonanza de fl etes, ya 
que entre 2009 y 2010 se han reciclado un 18,3% más de tpm que en el 

lustro 2004-2008. Además, la edad media de la fl ota desguazada se ha 
reducido de 33,7 años de media entre 2004 y 2008 hasta 30,8 en 2009 
y 2010.

Hubo cambios drásticos en el reparto de los desguaces por tipos de 
buques: se redujeron muy sensiblemente los de graneleros (-45,5%), 
hasta 6,4 millones de tpm, mientras aumentaron los de petroleros 
(+64,3%), hasta 14,6 millones de tpm. Se dividieron por dos las tpm y el 
número de portacontenedores desguazados (2,6 millones de tpm y 99 
buques) mientras se multiplicaron por dos los reciclajes de buques de 
pasaje, que totalizaron 72 unidades con 157.000 tpm. 

Como consecuencia del alto número de desguaces y también de 
entregas (ver capítulo siguiente, relativo a la construcción naval), la 
edad media de la fl ota mundial descendió, de 19,3 años, a comienzos 
de 2010, a 18,7 el 1 de enero de 2011. Los segmentos de menor edad 
son los petroleros de crudo y los gaseros LNG, con 9 años en ambos 
casos, seguidos por los portacontenedores (10 años), quimiqueros (11) y 
graneleros (13). Por debajo de la media mundial también están los ro-ros 
y los gaseros LPG (16 años). El segmento de edad más avanzada son los 
graneleros autodescargantes (32 años), seguidos de buques de pasaje, 
carga general y cargueros frigorífi cos (24 años).
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Las principales banderas de registro son, un año más, Panamá, con 196,9 
millones de GT inscritas, que creció un 5,2% y representa el 21,6% de las 
GT mundiales; seguida de Liberia, con 104,3 millones de GT (+15,7%) 
y el 11,5% de las GT; Islas Marshall con 59,4 millones de GT (+24,6%) y 
Hong Kong, con 55,5 millones de GT y un aumento del 22,5%. Resultan 
muy llamativos los crecimientos de estos tres registros. Según el ISL de 
Bremen, los buques inscritos en registros abiertos suponen ya el 66% de 
la fl ota mundial.

El 48,1% de las GT registradas en Panamá corresponden a graneleros 
(33,9% de la fl ota mundial de este tipo de buques), el 16,2% a 
portacontenedores y el 15,5% a petroleros.  En Liberia, el 32,0% de las 
GT corresponden a portacontenedores y el 30,6% a petroleros. En las 
Islas Marshall, el 34,8% son petroleros y el 29,9% graneleros, mientras 
que el 52,0% de las GT registradas en Hong Kong son de graneleros. En 
Bahamas se registra el 33,7% de la fl ota mundial de buques de crucero.

Grecia es el primer país de bandera de la Unión Europea y se mantiene 
en el séptimo puesto en el ranking mundial, con 40,7 millones de GT 
(+4,9%), seguido por Malta, con 38,5 millones de GT (+10,7%), que 
ocupa el octavo puesto en el ranking mundial. El décimo y undécimo 
puestos están ocupados por Chipre y Reino Unido respectivamente. En 
el conjunto de la UE(27) hay abanderadas un total de 199,8 millones de 
GT (un 4,5% más que hace un año), que suponen el 22,0% de las GT 

mundiales. Crecieron por encima de la media las fl otas de pabellón 
de Malta (+10,7%), Italia y España (+9,9%), Dinamarca (+7,1%), Bélgica 
(+5,5%) y Grecia (+4,9%). Como se analiza en el capítulo Flota Nacional, 
este crecimiento del pabellón español se debe principalmente a 
incorporaciones de buques LNG de muy elevado tonelaje y compensa 
en parte los descensos de años anteriores, en los que el pabellón español 
se estaba quedando rezagado en su crecimiento frente a los principales 
registros europeos. En efecto, mientras que en los últimos cinco años la 
fl ota de los 10 principales registros europeos creció un 41,6% de media, 
la de España sólo lo hizo un 6,2%. 

El ranking de fl ota controlada, con arreglo a la nacionalidad del armador, 
según el ISL de Bremen, no ha variado en sus primeros puestos y sigue 
encabezado por los armadores de Grecia con 202,1 millones de tpm 
(el 15,3% de la capacidad de transporte marítimo mundial), que han 
aumentado su tonelaje un 7,7% y operan el 68,7% de su fl ota bajo 
pabellones extranjeros. El segundo puesto lo ocupa Japón, con 194,8 
millones de tpm (+6,4%) y el 90,6% de su fl ota bajo pabellones extranjeros,  
seguido de Alemania, con 114,7 millones de tpm (+10,2%) y el 84,8% 
de su fl ota en registros extranjeros. En el cuarto puesto está China, 
con 106,1 millones de tpm (+4,2%) y el 57,4% en registros extranjeros. 
Taiwán asciende hasta el décimo lugar, desplazando al Reino Unido, 
que desciende hasta el puesto 12. La fl ota controlada por armadores 
españoles (según el Lloyd’s) se mantuvo en el puesto 31º, totalizando 
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4,3 millones de tpm, con un descenso del  0,3%. Los países miembros 
de la UE(27)+Noruega controlan en conjunto 501,3 millones de tpm, el 
37,3 del tonelaje mundial, cifra algo inferior a la del año anterior (38,4%).

Los armadores griegos controlan el 18,0% de los buques tanque de 
la fl ota mundial, seguidos de los japoneses con el  11,7%. La fl ota de 
graneleros está controlada mayoritariamente por japoneses (20,4%), 
griegos (18,1%) y chinos (12,2%). Alemania sigue liderando, con gran 
diferencia, el control de la fl ota de portacontenedores con un 33,9% de 
la fl ota total.

Para el 2011 se prevé un alto número de entregas de buques nuevos en 
todos los principales segmentos de fl ota que conducirán a un excedente 
de oferta, especialmente en el caso de los buques graneleros, ya que, 
aún previendo un 40% de cancelaciones o retrasos (cifra similar a la de 
2010) y que se desguacen alrededor de 15-20 millones de tpm (el triple 
que en 2010), la fl ota todavía crecería entre un 14 y un 15%.

En el segmento de petroleros de crudo, con unas entregas teóricamente 
previstas de 59 millones de tpm (que algunos analistas asumen que se 
reducirán notablemente, hasta alrededor de 40 millones de tpm), aún 

considerando que se culminará el proceso de desguace de los buques 
petroleros de casco sencillo, la fl ota crecería cerca de un 7%, que 
difícilmente podrá ser asumido por el mercado.

Mejor se plantea el año para los buques portacontenedores, cuya fl ota 
se espera crezca un 9%, ligeramente por debajo del crecimiento previsto 
de la demanda, lo que conduciría a un aumento moderado de la tasa de 
utilización. 
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Para sorpresa de muchos, la contratación de buques nuevos en 2010 
alcanzó niveles objetivamente muy elevados, pues se encargaron 
134,4 millones de tpm, cifra que es la cuarta más alta de la historia 

(sólo superada por los años del boom, de 2006 a 2008) y 3 veces mayor 
que la de 2009, año en que los nuevos contratos se redujeron un 71%. 

Un 62,1% de los buques encargados fueron graneleros y un 28,6% 
petroleros. Los nuevos contratos de buques portacontenedores fueron 
prácticamente nulos durante todo 2009 y el primer trimestre de 2010, 
repuntando a partir de entonces hasta 7,8 millones de tpm que, salvo 
el dato de 2009, es la cifra más baja registrada desde 2002. También se 
contrataron 13 LNGs, con 1,1 millones de tpm (en 2009 no se contrató 
ninguno); 54 LPGs, con 705.700 tpm (25 con 126.100 en 2009); 81 
buques de pasaje, con 200.600 tpm (36 con 27.000 tpm) y 30 ro-ros, con 
45.900 tpm (17, con 268.000 tpm en 2009). Se trata de cifras no sólo muy 
superiores a las de 2009, como queda patente, sino en línea con las de 
los años de máxima bonanza.
 
Los bajos precios de las nuevas construcciones, unos niveles de fl etes 
que, aunque lejos de ser boyantes, fueron superiores a lo esperado y 
el elevado volumen de contrataciones de graneleros por armadores 
de China para sus tráfi cos de cabotaje nacional, fueron los principales 
factores que impulsaron este mercado.

Las entregas volvieron a aumentar, por duodécimo año consecutivo, en 
este caso un 16,1%, y, por sexto año consecutivo, superaron su récord 

histórico. En total se entregaron 144,8 millones de tpm, de las cuales 
el 55,7% (80,6 millones de tpm) fueron graneleros, lo que supuso nada 
menos que el 15,1% de la fl ota existente de este tipo de buques. Las 
entregas de petroleros sumaron solamente 38,9 millones de tpm, un 
14,9% menos que en 2009, y el 9,2% de la fl ota existente. Por último, 
las entregas de otros tipos de buques disminuyeron un 20,1%, hasta 
22,7 millones de tpm, de las cuales el 58,0% (13,2 millones de tpm) 
correspondieron a portacontenedores.

Como consecuencia del mayor número de entregas que de nuevos 
contratos, la cartera de pedidos se redujo en un 10,7% y sumaba, a 1 de 
enero de 2011, 426,0 millones de tpm, de los cuales 246,5 millones (el 
57,9%) eran graneleros; 113,4 millones (26,6%) petroleros y 44,2 millones 
(10,4%) portacontenedores. Los graneleros en cartera suponían el 46,2% 
de la fl ota mundial, los petroleros el 26,8% y los portacontenedores 
cerca del 30%.

Por países constructores, China acaparó nada menos que el 43,8% 
del tonelaje contratado en CGT (unidad que mide la carga de trabajo 
que supone el buque para el astillero), Corea del Sur el 28,4% y Japón 
el 14,2%. Los astilleros de la UE-27 lograron únicamente el 5,3% de los 
nuevos contratos, de los que un 0,2% recayó en los astilleros de España, 
que no contrataron en 2010 ningún buque mercante de transporte, 
sino únicamente 25 buques de servicios de distintos tipos (portuarios, 
off shore…), de los cuales 4, con 2.584 GT, fueron para armadores 
nacionales y 21 (88.885 GT) para exportación.
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Tras la fuerte caída registrada en 2009, los precios de los buques 
nuevos continuaron con tendencia a la baja, aunque menos acusada, 
manteniéndose en niveles de hace 5/7 años. Esta tendencia fue 
generalizada, tanto en graneleros como en petroleros, y más acusada 
en los buques de mayor tamaño (capesize y VLCC). Los precios de 
los petroleros y graneleros nuevos disminuyeron en promedio 
entre un 2 y un 4%, tras la caída del 30/35% del pasado año. Sólo los 
portacontenedores aumentaron sus precios, en un 5,3% de media, tras 
la caída cercana al 40% de 2009. Y ello pese a que el precio del acero, que 
descendió de 1.150 $/t en el pico de 2008 a 650 $/t a fi nales de 2009, se 
recuperó por encima de un 16,1% de media en 2010 y en los 3 primeros 
meses de 2011 ha repuntado un 18,8% adicional, situándose, en el mes 
de marzo, cerca de los 1.000 $/t. 

Durante el primer trimestre de 2011, ha continuado la contratación 
masiva de graneleros: un total de 296 nuevos buques con un porte 
medio de 75.000 tpm mientras que se ha reducido drásticamente 
la de petroleros de crudo (únicamente 11 unidades, con una media 
de 165.000 tpm). Por su parte, se han disparado las cifras de nuevos 
contratos tanto de buques portacontenedores como ro-ro. Sólo en los 
tres primeros meses del año se ha contratado el 68,6% de las tpm y cerca 
del 50% del número de buques portacontenedores de todo el 2010, con 
un total 5,3 millones de tpm y 51 buques. Se han contratado 13 buques 
ro-ro con 138.900 tpm, que suponen, sólo en tres meses, el triple del 
total de contrataciones de 2010, aunque se trata de unidades de mucho 
mayor porte, por lo que el número de buques es “sólo” la mitad.

De cara a 2011 va a ser muy difícil que las altas cifras de entregas previstas 
en los tres principales segmentos del mercado (graneleros, petroleros 

CONSTRUCCIÓN NAVAL
y portacontenedores) vayan a poder ser absorbidas por un crecimiento 
equivalente de la demanda. Por ello, las previsiones apuntan a bajos 
índices de utilización de la fl ota mercante mundial y, como consecuencia, 
bajos niveles de fl etes, que no deberían animar a las navieras a afrontar 
nuevas inversiones.
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Agradecemos la colaboración prestada por el Departamento 
de Estadística de Puertos del Estado que, un año más, nos ha 
adelantado los datos provisionales que nos permiten incluir 

en este informe el desglose del comercio marítimo español por 
tipos de tráfi cos y de mercancías. Estos datos se han completado 
con información de los puertos transferidos a las comunidades 
autónomas, especialmente referidos al cabotaje.

Según estas fuentes, el comercio marítimo español (importaciones 
+ exportaciones + cabotaje) totalizó 293,9 millones de toneladas en 
2010, lo que supuso un aumento del 4,5%, respecto al año anterior. 
Estas cifras no incluyen el movimiento portuario de carga transportada 
en contenedores en régimen de tránsito internacional, que alcanzó 
43,0 millones de toneladas, un 9,7% más que en el año anterior.

En 2010, el tráfi co de graneles sólidos disminuyó un 1,2%, sumando 
70,4 millones de toneladas, mientras que crecieron tanto el de 
mercancía general (89,5 millones de toneladas, +11,7%) como el de 
graneles líquidos (134,0 millones de toneladas, +3,3%).

Los graneles líquidos supusieron el 45,6% del tonelaje total de nuestro 
comercio marítimo, la carga general el 30,5% y los graneles sólidos el 
24,0%. Continúan por tanto perdiendo cuota de mercado los graneles 
sólidos, que hasta 2007 superaron a la mercancía general y su cuota 
de mercado se situaba en torno al 30%.

Análisis por tráfi cos

El tonelaje total movido a lo largo de 2010 por el comercio exterior 
marítimo español (importaciones + exportaciones) totalizó 254,5 

millones de toneladas, un 4,6% más que en 2009. De este total, las 
importaciones supusieron el 74,7% y las exportaciones el 25,3% 
restante. Mientras las importaciones aumentaban sólo un 1,3%, hasta  
190,1 millones de toneladas; las exportaciones sumaron 64,4 millones 
de toneladas, con un notable aumento del 16,0%. Esto concuerda con 
la atonía de la demanda interna y el mayor dinamismo de las empresas 
exportadoras que recogen los informes económicos.

Los graneles líquidos supusieron el 54,6% de la importaciones, 
totalizando 103,7 millones de toneladas, sólo un 1,4% más que en 
el año anterior. Las importaciones de carga general aumentaron un 
13,9%, hasta 31,6 millones de toneladas, y suponiendo un 16,6% 
del tonelaje importado. Sólo las importaciones de graneles sólidos 
descendieron respecto al año anterior (-5,0%), con 54,7 millones de 
toneladas que supusieron el 28,8% de las importaciones.

Por tipos de productos hay que resaltar, un año más, la fuerte caída de 
las importaciones de carbón (-23,1% en 2010, hasta 12,9 millones de 
tm), cuyo descenso acumulado supera ya el 57,4% en los últimos cinco 
años. Y es que el carbón ha pasado de suponer el 14,6% del consumo 
de energía primaria en España en 2005, a sólo un 8,1% en 2009 (último 
año con datos disponibles). Las importaciones de mineral de hierro 
se recuperaron un 40,4%, tras la fuerte caída que registraron en 2009, 
aunque resultaron todavía un 6,4% inferiores a las de 2008. También 
se recuperaron las importaciones de productos siderúrgicos, un 
28,5%, totalizando 6,5 millones de toneladas, cifra que dista mucho 
todavía de los 9,6 millones de toneladas de 2008 o de los 12,2 millones 
de toneladas de 2007. La crisis que afecta al sector de la construcción 
queda patente en el descenso de las importaciones de cementos y 
cales (-46,3%), que se une a la caída del 57,4% registrada en 2009. 
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España ha pasado de importar 12,9 millones de toneladas de estas 
mercancías en 2007, a solamente 1,5 millones en 2010. 

El 60,9% de las exportaciones fueron de mercancía general, totalizando 
39,2 millones de toneladas (+15,5%). Se exportaron también 10,0 
millones de toneladas de graneles sólidos (+25,6%) y 15,2 millones de 
toneladas de graneles líquidos (+11,7%). 

Las exportaciones españolas han recuperado, e incluso superado, los 
niveles previos a la crisis fi nanciera mundial, mientras que tanto las 
importaciones como el cabotaje, distan mucho todavía de los niveles 
máximos registrados en 2008, y se sitúan en niveles de 2001-2002 
(importaciones) y 2003-2004 (cabotaje) respectivamente. Esto es 
un nuevo indicador de que la recuperación de la demanda interna 
nacional está siendo más lenta que la de la economía mundial y las 
industrias españolas se están volcando hacia la exportación.

Crudo y productos del petróleo

Las importaciones españolas de crudo en el año 2010 totalizaron 
52,5 millones de toneladas, sólo un 0,3% más que en 2009, año 
en que habían disminuido un 10,6%, respecto a 2008. La distancia 
media fue 3.517 millas, frente a las 3.415 del año anterior (+3,0%). 

Irán fue el mayor suministrador de España, con 7,7 millones de 
toneladas, una cuota del 14,6% del total y un aumento del  22,3%. 
Libia se posicionó como nuestro segundo suministrador, con 6,8 
millones de toneladas y una cuota del 13,0%, siendo el proveedor 
que más creció respecto al año anterior (+35,4%). Rusia, tras cuatro 
años consecutivos liderando nuestro suministro, pasó al tercer lugar, 
con 6,7 millones de tm (-18,7% respecto de 2009 y casi la mitad que 
en 2007). Les siguieron Arabia Saudí con 6,6 millones de toneladas 
(+13,2%); México (5,9 millones de toneladas, +4,8%) y Nigeria (5,6 
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millones de toneladas, +3,4%). En  conjunto los países de la OPEP 
nos suministraron 31,5 millones de toneladas (+7,7%) con una cuota 
del 60,1%. 

A lo largo de 2010, el precio del barril de crudo Brent fue aumentando 
gradualmente, resultando un precio medio de 80 $/barril, un 28,6% 
más que en 2009. En el promedio anual, el coste CIF del crudo 
importado en España fue de 58,7 €/barril (77,8 $/barril), un 36,5% 
mayor que en 2009. El cambio medio euro/dólar se situó en 1,3254 
$/€, con un descenso del 5,0% respecto al año anterior. Durante el 
primer cuatrimestre de 2011 el precio del barril de crudo Brent ha 
seguido aumentando y se situaba, a fi nales de abril, en 126 $/barril

Las importaciones de productos del petróleo totalizaron 23,5 
millones de toneladas, registrando un descenso del 7,7%, que se 
refl ejó en todos los productos: los gasóleos, cuya cuota es el 45,9%, 
descendieron un 5,8%; los fuelóleos, con cuota del 14,5% (-19,9%); 
los querosenos, con 10,4% de cuota (-1,1%) y gasolinas, con sólo 0,7% 
de cuota (-49,6%). Además, se importaron 0,8 millones de toneladas 
de gases licuados del petróleo, un 7,6% menos que en 2009.

Los orígenes de estas importaciones experimentaron cambios 
cuantitativos importantes: Italia, con 4,4 millones de toneladas 
(+25,6%), sigue siendo nuestro principal país suministrador de 
productos del petróleo y su cuota ha aumentado del 13,8% de 2009 
a un 18,7% en 2010. Reino Unido continua en el segundo puesto, 
con una cuota del 11,4%, y un total de 2,7 millones de toneladas, 
lo que supone una importante caída, del 17,2%, respecto 2009. 
Holanda con 2,1 millones de toneladas, una cuota del  8,9% y un 
descenso del 4,2 %, desbanca del tercer lugar a EEUU, que ocupa 
ahora el cuarto puesto con 1,9 millones de toneladas (-32,8%), que 
suponen una cuota del 8,1%. Rusia, que en 2009 había crecido un 
52,9%, descendió un 31,9% en 2010, no obstante continúa como 
quinto país suministrador con una cuota del 7,9% y 1,9 millones 
de toneladas. Pese a todos estos cambios, la distancia media se 
mantuvo prácticamente invariable, promediando 2.211 millas (2.228 
en 2009; - 0,8%). 

Nuestras exportaciones de productos petrolíferos aumentaron un 
4,7%, hasta alcanzar 11,4 millones de toneladas. Las gasolinas, que 
tienen una cuota del 30,2% en estas exportaciones, descendieron un 
10,2%; los fuelóleos aumentaron un 15,6%, resultando una cuota del 
18,9%. Y los gasóleos (cuota del 10,1%) crecieron cerca de un 50%. 
También se exportaron 228.000 toneladas de gases licuados del 
petróleo, un 6,9% menos que en 2009.

Francia fue el principal destino de estas exportaciones, con un 
11,2% del total y un fuerte crecimiento del 36,4%, desbancando a 
EE. UU. que, tras más de 10 años liderando nuestras exportaciones 
de productos del petróleo ha pasado al segundo puesto, con el 
10,7% del total, seguido de Holanda (10,3%), Portugal (8,4%), 
Bélgica (8,1%), México (5,4%) e Italia (5,3%). El mencionado fuerte 
descenso de EE.UU. y el de México (-38,3%), unido al crecimiento de 
las exportaciones a destinos europeos, ha dado lugar a un notable 
descenso de la distancia media de este tráfi co, que fue de 2.249 
millas, un 7,1% menor que en 2009. 

En el año 2010 el saldo de la balanza energética española registró un 
défi cit de 34.490 millones de euros, 7.800 millones de euros más que 
en 2009. Este fuerte deterioro es consecuencia del ya mencionado 
aumento del precio del crudo en los mercados internacionales así 
como del descenso del euro frente al dólar.
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ANAVE
FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL
En este capítulo se analiza la fl ota mercante de transporte de pabe-

llón español, toda ella inscrita en el Registro Especial de Canarias 
(REC), operada tanto por empresas españolas como extranjeras.

A 1 de enero de 2011 estaban inscritos en el REC 148 buques 
mercantes con un total de 2.549.337 GT y 2.372.241 tpm. A lo 
largo del año 2010, esta fl ota disminuyó en 11 unidades, si bien 
tanto sus GT como sus tpm aumentaron un 10%. Esta evolución es el 
resultado de la baja por exportación, reabanderamiento o desguace, 
de unidades de avanzada edad y de tonelaje relativamente pequeño 
frente a la incorporación de un número reducido de buques nuevos, 
pero de mucho mayor porte.

Los armadores españoles operaban 142 de estos buques con un 
total de 2.510.280 GT y 2.322.771 tpm, mientras que otros 6 buques 
(3 portacontenedores, 1 petrolero de productos, 1 buque de carga 
general y un aluminero), con 39.057 GT y 49.470 tpm, estaban 
operados por armadores extranjeros. 

La fl ota de pabellón español operada por armadores españoles 
descendió en 10 unidades, si bien aumentó un 10,1% en términos 
de GT y un 10,2% en tpm, mientras que la operada por armadores 
extranjeros disminuyó en una unidad. 

Durante 2010 se registraron en el REC 3 nuevos buques gaseros de 
última generación y gran porte, todos ellos de gas natural licuado 
(LNG), lo que supuso que fuera este segmento de la fl ota el que más 
creciera en términos de GT (+43,6%) y tpm (+48,4%). También creció 
la fl ota de buques carga general (1 unidad, +8,5% de las GT) y mucho 
menos signifi cativamente la de petroleros (1 unidad, +0,5% de las 
GT) y ro-ro, que mantuvo el número de unidades aunque aumentó 
un 5,6% su tonelaje de registro. 

Todos los restantes segmentos de fl ota registraron descensos, 
algunos muy signifi cativos como el de buques de pasaje (-9 unidades 
y -13,7% de las GT) y el de buques portacontenedores (-4 unidades 
y -46,9% de las GT). De estos 13 buques, 5 siguen bajo control 
español y operando en tráfi cos de cabotaje en España pero bajo 
otros pabellones comunitarios (Portugal y Malta concretamente), 
1 unidad pertenecía a una naviera extranjera que ha optado por 
reabanderarlo en Italia, 4 han sido vendidos a armadores extranjeros 
y 3 fueron desguazados.

Pese al fuerte descenso en el número de buques de pasaje que 
navegan bajo pabellón español, éste sigue siendo el segmento 
de fl ota con más cuota en número de unidades, el 29,1%, seguido 
de ro-ros y buques de carga general, con el 13,5% cada uno, y 
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petroleros, con el 12,8%. En términos de GT, el segmento de fl ota 
más representativo es ya el de los buques gaseros, con nada menos 
que el 43,0% de las GT de la fl ota inscrita en el REC, seguido por 
petroleros (19,4%) y buques de pasaje (16,6%). Los buques ro-ro 
suponen el 11,0% de las GT del REC, los de carga general el 2,6%, 
los portacontenedores el 2,3% y los frigorífi cos el 0,7%. El grupo de 
buques especiales (apoyo logístico, asfalteros, cableros, cementeros 
y quimiqueros) representan un 4,6%.

A lo largo de 2010 se incorporaron al pabellón español 5 buques de 
nueva construcción (mismo número que en 2009) con un total de 
366.409 GT, cifra muy superior a las 88.898 GT de 2009. Entre estos 
buques hay 3 gaseros LNG, 1 ro-ro y 1 buque tanque de productos 
del petróleo que en total supusieron una inversión de unos 715 
millones de euros. 

A 1 de enero de 2011 la edad media de la fl ota de pabellón español 
era de 12,6 años, con un descenso sensible frente a los 13,1 
que registraba en la misma fecha hace ahora un año y también 
notablemente por debajo de la edad media de la fl ota mundial 
que, en la misma fecha, era de 18,7 años. Este descenso se debe en 
gran medida a que la edad de los buques dados de baja a lo largo 
de 2010 superaba los 25 años de media, junto con las ya citadas 5 
incorporaciones de buques de nueva construcción.

El segmento de fl ota más joven es el de buques petroleros (6,8 años) 
seguido de los gaseros (7,0 años). Siguiendo a éstos, y por debajo 
de la media, se sitúan los buques de pasaje (11,6 años) y los de 
carga general (12,2 años). Por encima de la media están los ro-ro 
con 13,8 años de media, portacontenedores (18,1 años) y cargueros 
frigorífi cos (19,0 años).

Durante los primeros meses de 2011 ha continuado la tendencia 
negativa en el número de buques de la fl ota de pabellón español, 
que ha descendido en 3 unidades, aunque las GT y las tpm apenas 
han variado (+0,5% las GT y -0,5% las tpm) gracias a la incorporación 
de 1 buque de pasaje de gran porte, con 29.514 GT y construido en 
el astillero astillero vigués Hijos de J. Barreras.

De las cuatro bajas registradas en el REC, una ha sido un cambio 
de bandera de un portacontenedores controlado por una naviera 
extranjera, que lo ha registrado en Chipre; otra ha sido un desguace 
de un cementero de 44 años de edad y dos han sido ventas a 
armadores extranjeros. 
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En este capítulo se analiza la fl ota de buques mercantes de 
transporte controlados por empresas navieras españolas, tanto 
bajo pabellón español como extranjero, que, a 1 de enero de 2011, 

totalizaba 233 buques con 4.131.351 GT y 4.306.487 tpm. 

Esto supone un descenso de 15 unidades, pero un aumento del 4,5% 
en términos de GT, mientras que las tpm se mantuvieron prácticamente 
estables (-0,3%). Aunque el aumento de las GT es sin duda una buena 
noticia, hay que destacar también el impacto negativo del descenso en 
el número de unidades controladas por navieras españolas, que se ha 
reducido por cuarto año consecutivo, siendo ya el descenso acumulado 
desde enero de 2007 de 58 unidades (el 27%). 

El tonelaje medio de esta fl ota continuó la tónica creciente de 
años anteriores, aumentando sensiblemente, desde 15.937 GT en 
enero de 2010 hasta 17.731 GT en enero de este año. Esta misma 
tendencia se observa también en la fl ota mercante mundial (entre 
2007 y 2011 el tamaño medio de los buques de la fl ota española 
aumentó un 17,1%, mientras que el de la fl ota mundial lo hizo un 
21,0%). Sin embargo, en ese mismo periodo, el número de buques 
de la fl ota mundial ha crecido un 9,3% y las GT un 32,3%, mientras 
que en España esos mismos porcentajes son del -19,9% y -6,2% 
respectivamente. Esto signifi ca que, a pesar de que la fl ota de control 
español mantiene o incluso aumenta ligeramente su tonelaje, va 
perdiendo progresivamente peso en el contexto mundial.

La fl ota controlada por navieras españolas bajo pabellón español 
(Registro Especial de Canarias) totalizaba 142 buques con 2.510.280 GT y 
2.322.771 tpm, habiendo disminuido en 10 unidades, pero ascendiendo 
un 10,1% de las GT y un 10,2% de las tpm. La fl ota controlada bajo 
pabellones extranjeros descendió en 5 unidades y, a comienzos de 2011, 
totalizaba 91 buques. Sus GT disminuyeron un 3,1%, hasta 1.621.071 GT 
y las tpm lo hicieron en un 10,2%, hasta 1.983.716 tpm.

Descendieron todos los segmentos de fl ota salvo la de gases 
licuados, que aumentó en 4 unidades, un 55,9% de las GT y un 
67,6% de las tpm. El recorte más notable en número de unidades 
se produjo en los buques de pasaje, que perdieron 6 unidades y un 
3,7% de sus GT. También descendieron en 3 unidades los graneleros y 
portacontenedores, siendo el descenso en términos de GT del 22,6% 
y del 21,3% respectivamente. Petroleros, buques de carga general 
y ro-ros mantuvieron el número de unidades mientras que sus GT 
disminuyeron un 7,0% en el caso de los petroleros y aumentaron 
un 5,0% y un 7,1% en el caso de los buques de carga general y ro-
ros respectivamente. Las numerosas ventas de buques de avanzada 
edad a armadores extranjeros o a empresas de desguace justifi can 
este declive.

Estos descensos se producen pese a la incorporación de 7 buques de 
nueva construcción a la fl ota total controlada por navieras españolas. 
Como consecuencia de todo ello, la edad media de la fl ota controlada 
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y el 60,0% de los portacontenedores, que suponen el 64,5% de las GT.
Como queda dicho, en 2010 se incorporaron a la fl ota controlada un 
total de 7 buques de nueva construcción, con 490.668 GT, 428.380 tpm y  
389.445 CGT, que supusieron una inversión total de unos 1.045 millones 
de euros, muy superior a los 394 millones de euros invertidos en 6 buques 
durante 2009 o los 218 millones de euros de 2008. Se trata de buques 
no solo de alta complejidad y tecnología, sino también de muy gran 
tamaño, con una media de 70.000 GT. De ellos, 5 unidades, con el 74,7% 
de las GT, se incorporaron al pabellón español y los otros 2 (un buque 
de pasaje y un gasero LNG) fueron registrados bajo pabellón extranjero, 
en este caso Malta. Entre las nuevas adquisiciones hay 4 gaseros 
LNG, 1 ro-ro, 1 tanque de productos del petróleo y 1 buque de pasaje.

El segmento más joven de la fl ota controlada es el de buques gaseros, 
con 6,5 años de media, seguido de petroleros, con 10,3 años, buques de 
pasaje (13,3), ro-ros (14,5), portacontenedores (15,0), graneleros (15,4), 
buques de carga general (17,2) y, por último, con una edad media muy 
por encima del resto, los cargueros frigorífi cos, con 27,5 años.

Durante los primeros meses de 2011, la fl ota controlada por navieras 
españolasha seguido la tendencia decreciente de los últimos años, 
habiendo disminuido en 3 unidades, el 1,3% de las GT y el 4,0% de las tpm. 

por armadores españoles descendió desde 15,0 años en enero de 2010 
hasta 14,3 años a comienzos de 2011.

Los armadores españoles utilizan en total 14 registros extranjeros 
diferentes. En términos de GT, después del español, el más utilizado 
es Malta, con un 34,0% de las GT controladas en el exterior, seguido 
de Bahamas (22,6%), Madeira (18,7%) y Chipre (9,4%). En número 
de buques, Panamá lidera el ranking, con un 31,9% de los buques de 
empresas navieras españolas que navegan bajo pabellón extranjero, 
seguido de Malta (23,1%), Madeira (17,6%) y Chipre (9,9%). El 53,8% de 
los buques y el 64,4% de las GT de armadores españoles bajo pabellón 
extranjero se encuentran abanderados en otros registros comunitarios. 
El 82% de los buques y el 86% de las GT de control español opera bajo 
pabellón español o de otro Estado de la UE.

En el registro español están inscritos el 87,5% de los gaseros de la fl ota 
controlada, que suponen el 91,9% de las GT de este grupo, el 83,3% de los 
ro-ros (88,8% de las GT), el 69,4% de los buques de pasaje (47,8% de las 
GT), el 66,7% de los petroleros (66,1% de las GT) y el 55,9% de los buques 
de carga general que suponen el 46,8% de las GT. Por su parte, se operan 
preferentemente bajo pabellones extranjeros los graneleros (el 100% de 
las unidades), el 66,7% de los cargueros frigorífi cos (59,6% de las GT) 
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Ámbito Internacional (OMI)

Ha seguido aumentando en el último año la preocupación del 
sector marítimo por la piratería, que amenaza gravemente al 
comercio internacional, especialmente en la zona de Somalia 

y Golfo de Adén, dónde siguen creciendo los ataques. Por una 
parte, los efectivos militares desplegados en la zona se demuestran 
insufi cientes; por otra, hay una necesidad evidente de desarrollar y 
poner en marcha instrumentos legales internacionales que faciliten 
la persecución, detención y procesamiento de los piratas; y además, 
es evidente que la solución fi nal de este gravísimo problema debe 
buscarse en tierra y en este sentido no se ha avanzado en absoluto.

Por todo ello, la OMI ha puesto en marcha a comienzos de 2011 un 
plan de acción contra la piratería y las principales organizaciones 
empresariales y sindicales del sector han lanzado una campaña de 
concienciación de la opinión pública para pedir a los gobiernos 
un mayor compromiso y esfuerzo. Por su parte, España continúa 
teniendo una presencia muy notable en la operación Atalanta 
desarrollada por la NAVFOR de la Unión Europea que, entre 
noviembre de 2010 y abril de 2011, ha comandado el contralmirante 
español Juan Rodríguez Garat.

Entre la incesante actividad de los diferentes comités de la OMI, cabe 
mencionar que, en junio de 2010, en Manila, se adoptaron numerosas 
enmiendas que constituyen una revisión completa al Convenio 
sobre Formación y Guardias de la Gente de Mar (STCW) que regula, 
entre otras materias, los contenidos formativos requeridos para los 
diferentes títulos profesionales marítimos, los tiempos de trabajo y 
descanso a bordo (para prevenir la fatiga), etc.

El Comité de Protección del Entorno Marino de la OMI (MEPC) ha 
seguido trabajando sobre medidas para reducir las emisiones de 
CO2 por parte de los buques. Las llamadas “medidas técnicas”: Índice 
de Efi ciencia de Proyecto para buques nuevos (EEDI), Indicador 

de Efi ciencia Energética para buques en servicio (EEOI) y Plan de 
Gestión de la Efi ciencia Energética del Buque (SEEMP), se encuentran 
aún en periodo de pruebas, pero hay muchas expectativas de que en 
el 61 periodo de sesiones del MEPC (septiembre 2011) se produzca 
su adopción fi nal con carácter obligatorio.

La paradoja es que, mientras crece la presión por parte de la Comisión 
Europea, y de algunas organizaciones del propio sector para que 
estos instrumentos se hagan vinculantes lo antes posible, para 
demostrar así la efi cacia de la OMI, la experiencia de su aplicación va 
haciendo que surjan críticas bien razonadas por parte de expertos 
respecto de la formulación del EEDI.

Por otra parte, sobre los llamados “instrumentos de mercado” para 
la reducción adicional o compensación de las emisiones de CO2, se 
han propuesto básicamente dos sistemas: comercio de emisiones 
o una tasa sobre el combustible con la que se dotaría un fondo 
internacional para fi nanciar programas de reducción de dichas 
emisiones, solución esta última que, con ligeras variantes, ha seguido 
ganando decididamente apoyos entre los países marítimos. Pero los 
países emergentes (liderados por China, India, Brasil y Sudáfrica) 
continúan bloqueando las negociaciones, exigiendo la aplicación 
del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, 
que choca frontalmente con la premisa básica en la OMI de no dar 
trato preferente a ninguna bandera. No hay perspectivas realistas de 
alcanzar un acuerdo en el MEPC 61 en este campo.

Por otra parte, el proceso de ratifi caciones del Convenio de la OIT 
de 2006 sobre el trabajo marítimo se ha frenado y en el último año 
sólo se han producido 3, con lo que hay un total de 12 ratifi caciones, 
frente a las 30 necesarias. En este momento no parece probable que 
este convenio pueda entrar en vigor antes de mediados de 2013.

En 2010, según datos de ITOPF (International Tankers Oil pollution 
Fund) se produjeron un total de 8 derrames accidentales de 
hidrocarburos procedentes de buques tanque, que sumaron unas 
10.000 toneladas. Esta cifra es menos de la mitad de la media de los 
últimos 10 años (20.800 t/año) cifra que, a su vez, es un 82% inferior 
al promedio registrado en los años 90 (unas 114.000 t/año).

Estos datos son el resultado de 30 años de mejora continua de las 
normas sobre la seguridad de los buques y de los instrumentos de 
control de su cumplimiento, y confi rman que, hoy día,  los graves 
incidentes de contaminación están por fi n bajo control. No obstante, 
el sector sigue promoviendo una cada vez mayor concienciación 
por la seguridad en la operación de los buques por parte de los 
armadores y de las tripulaciones, aspirando al objetivo de impacto 
ambiental cero.
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Ámbito Europeo (UE)

El 17 de diciembre de 2010 se publicó en el DOUE el Reglamento 
(UE) 1177/2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por 
mar y por vías navegables, que será plenamente aplicable desde el 
18 de diciembre de 2012. El texto resultante atiende a la mayor parte 
de las preocupaciones que despertó en el sector la propuesta inicial, 
por lo que puede considerarse un resultado positivo. 

La Dirección General de Transportes de la Comisión (DG MOVE), 
bajo la supervisión del comisario estonio Siim Kallas, ha elaborado 
un nuevo Libro Blanco sobre la Política Común de Transportes de 
la UE, que fue publicado a fi nales de marzo de 2011. Su principal 
objetivo es la contribución del transporte al cambio climático, pero 
los objetivos que formula son a muy largo plazo (2030-2050). 

En relación con el transporte marítimo, no contiene ningún elemento 
que pueda considerarse una novedad y, en cambio, retoma algunas 
iniciativas ya descartadas hace años, como es el caso de un registro 
europeo de buques. Habrá que ir viendo si las iniciativas normativas 
concretas que se vayan proponiendo como desarrollo del Libro 
Blanco aportan mayor sustancia. Entre otros aspectos, el Libro 
propone revisar nuevamente a corto plazo estos derechos de los 
pasajeros para todos los modos de transporte. 

Tras una prolija tramitación, el 14 de diciembre de 2010 se publicó en 
el DOUE una Decisión de la Comisión que permite que los metaneros 
utilicen gas natural evaporado (boil off ) de sus tanques de carga 
como combustible durante su estancia en puerto, como alternativa 
a la utilización de combustibles de uso marítimo de bajo contenido 
de azufre, para cumplir los requisitos de la Directiva 2005/33/CE. 

L

Durante todo el año 2010, de forma provisional, se había venido ya 
aceptando esta posibilidad. Éste es un resultado muy positivo de la 
acción conjunta de varias organizaciones marítimas internacionales 
(ICS, Intertanko, OCIMF, SIGTTO,…) en cuya coordinación ANAVE 
jugó un papel protagonista y en cuya tramitación comunitaria se 
ha contado en todo momento con el valioso apoyo de la Dirección 
General de la Marina Mercante.

Como continuación del documento sobre Estrategia UE de 
Transporte Marítimo 2009-2018, la Comisión Europea designó, en 
otoño de 2010, un grupo de trabajo (task force) al que se encomendó 
la compleja tarea de proponer instrumentos que hagan posible 
conciliar el avance en dos de los objetivos de dicha estrategia: las 
condiciones laborales de los marinos europeos y la competitividad 
internacional de los buques y empresas navieras europeos. Una 
vez dicho grupo concluya sus trabajos, la Comisión tiene previsto 
organizar un seminario con los agentes sociales para presentar los 
resultados, que previsiblemente se celebraría en otoño de 2011.

A lo largo de 2011, la Comisión Europea, concretamente la DG COMP, 
bajo la dirección del comisario español Joaquín Almunia, tiene 
previsto proceder a la revisión de las Directrices Comunitarias sobre 
Ayudas de Estado al Transporte Marítimo de 2004. La continuidad de 
estas Directrices resulta de una enorme importancia para el sector 
marítimo europeo, pues son el respaldo jurídico de medidas tan 
fundamentales para la competitividad de las navieras europeas como 
son los registros especiales y el sistema de fi scalidad por tonelaje.  
En particular, la DGCOMP va a analizar las medidas aplicadas por 
los diferentes países miembros entre 2004 y 2010 y a determinar si 
pueden haber dado lugar a distorsiones de la competencia entre 
unos y otros registros europeos.
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Ni más ni menos que en otros sectores de la economía nacional, 
también las empresas navieras perciben en su operación 
diaria la necesidad de ir limando todos aquellos elementos 

de inefi ciencia que lastran la competitividad del transporte marítimo 
en España y, consecuentemente, los costes de transporte resultantes 
para las industrias españolas importadoras y exportadoras. Es por 
eso que, a través de ANAVE, reclaman de la Administración, las 
reformas necesarias para ello.

La principal novedad normativa registrada en el ámbito nacional en 
el último año fue, sin duda, la publicación de la Ley 33/2010, que 
modifi có la Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General. 

Hace ahora un año, valorábamos positivamente que se hubiese 
alcanzado un acuerdo entre los grupos parlamentarios de PSOE y PP 
para sacar adelante este proyecto de Ley. A nuestro entender, dada 
la importancia estratégica de los puertos para la economía española, 
es fundamental que su marco regulador sea consensuado para que 
tenga un carácter lo más estable posible en el tiempo.

También hacíamos una valoración favorable, en conjunto, del 
texto aprobado, en particular del título relativo a las tasas ya que, 
a la vista de las llamadas “cuantías básicas”, se reducía en gran 
medida (respecto del proyecto de ley) el impacto económico de 
la adaptación de las bonifi caciones en las tasas a la sentencia del 
Tribunal de Luxemburgo. Y nuestra valoración global era positiva 
incluso a pesar de que en ciertos tráfi cos de gran importancia para 
las empresas navieras españolas se producían subidas notables, 
especialmente en la tasa del pasaje. 

Sin embargo, en diciembre, por medio de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011, se fi jaron unos “coefi cientes 
correctores” para cada Autoridad Portuaria y unas “bonifi caciones 
por alejamiento o insularidad” (en Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla), que en algunos tráfi cos dieron origen a subidas importantes 
de las tasas. Y ello incluso en ciertos casos en los que los resultados 
económicos de la Autoridad Portuaria correspondiente no 
justifi caban en modo alguno la necesidad de dichas subidas. Desde 
ANAVE pedimos que se moderasen esas subidas ya que, unidas a la 
menor demanda de transporte, podían generar serias difi cultades a 
las empresas navieras.

Está previsto que se regulen por medio de una Orden ministerial los 
criterios para fi jar dichos coefi cientes correctores. Al menos mientras 
no se haya hecho así, sería muy conveniente que, especialmente 
en aquellos casos en que se prevea el aumento de los coefi cientes, 
las AAPP consultasen o al menos informasen previamente de sus 
intenciones a las empresas navieras.

Durante la tramitación parlamentaria de ley 33/2010, se introdujeron 
un par de elementos de fl exibilidad que podrían haber constituido 
pasos adelante en la efi ciencia del servicio de estiba, una necesidad 
reconocida con generalidad. Lamentablemente, en el texto fi nal 
quedaron muy devaluados y condicionados a una negociación caso 
a caso con los trabajadores portuarios. 

La aplicación práctica de dichos aspectos en los primeros meses 
de 2011, ha demostrado que poco se va a poder avanzar en 
esos campos. En ese sentido, esta ley ha sido, claramente, una 
oportunidad perdida para el necesario ejercicio de racionalización a 
que nos referíamos al inicio.

En el mismo sentido, las navieras españolas han venido poniendo 
de manifi esto que los buques que escalan muy frecuentemente en 
un mismo puerto (a veces diariamente o incluso más), realmente 
no necesitan el servicio portuario de practicaje y que, por tanto, 
es paradójico que sean precisamente las compañías armadoras de 
esos buques las que tengan que soportar en mayor medida el coste 
económico del mismo.  En consecuencia, ANAVE ha venido pidiendo 
que se haga un uso racional de la normativa existente sobre 
concesión de exenciones de practicaje para paliar esta situación.

En esta línea, y a instancias de la Dirección General de la Marina 
Mercante, en septiembre de 2010 se creó un Grupo de Trabajo 
integrado por representantes de la propia DGMM, Puertos del Estado, 
el Colegio Ofi cial de Prácticos y ANAVE. Durante 6 meses, este grupo 
analizó en profundidad la Orden de 2002 que regula las exenciones 
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y, sobre la base de estos trabajos, la DGMM elaboró una Instrucción 
de Servicio a las Capitanías Marítimas con vistas a objetivar todo 
lo posible los criterios de interpretación de dicha Orden. Hay que 
valorar positivamente esta iniciativa y el consenso alcanzado. Es aún 
pronto para evaluar sus efectos prácticos, de los que desde ANAVE 
haremos un seguimiento.

Debido a las restricciones presupuestarias, los Presupuestos del 
Estado para 2011 no incluyeron la partida que se había dotado en 
los ejercicios anteriores para compensar las inversiones realizadas 
por las empresas navieras españolas en la implantación del Código 
Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones 
Portuarias (ISPS). 

Sin embargo, sí se mantuvo la partida de 100.000 euros para el 
fomento del embarque de alumnos en prácticas por las empresas 
navieras españolas. Su aplicación práctica en 2010 resultó muy 
positiva: 133 alumnos realizaron un total de 514 meses de 
embarque, con lo que las solicitudes más que duplicaron la partida 
presupuestaria disponible. Además de completar la formación de 
los jóvenes marinos, estas prácticas facilitan a las empresas una 
selección más efi ciente de su personal.

Durante los meses de marzo y abril de 2011, se ha tramitado el Re-
glamento de la Ley Orgánica 2/2009, que reformó la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
(ley de extranjería). ANAVE, con el respaldo de la CEOE, propuso en 
la mesa del Diálogo Social unas modifi caciones al actual reglamento 
para, restituyendo la situación anterior a 2004, simplifi car y acortar los 
trámites a que las empresas navieras españolas se vienen enfrentando 
en los últimos años para enrolar tripulantes extranjeros en sus buques 
del Registro Especial de Canarias (REC), en los términos previstos en 
su regulación específi ca (Disposición Adicional XV de la Ley 27/1992). 

A pesar del decidido respaldo de la DGMM, las propuestas de 
ANAVE no fueron aceptadas y se ha mantenido la regulación actual 
de este asunto.

La revisión de esta regulación resulta absolutamente fundamental 
para la competitividad de los buques mercantes de pabellón 
español, ya que varios registros comunitarios, en particular los de 
Malta, Chipre y Madeira, son alternativas en algunos aspectos más 
efi cientes, por las que las navieras españolas se vienen decantando 
crecientemente en los últimos años.

Cuando en 2004 se modifi có el citado régimen administrativo, 
ANAVE advirtió de que los resultados de esta medida no podrían 
ser positivos. El tiempo nos ha dado la razón: el número de buques 
mercantes de transporte inscritos en el REC ha descendido de 201 a 
145 (-28%), con una reducción del 32% en los puestos de trabajo. Y, 
lamentablemente, esta tendencia continuará sin duda alguna si no 
se toman las medidas que el sector viene solicitando. 

Estas medidas son urgentes y deberían instrumentarse por cualquier 
vía normativa válida y apropiada para ello, como la segunda fase de 
la reforma laboral. Todo ello en benefi cio no sólo de las empresas 
navieras españolas, sino muy especialmente de la competitividad 
del registro  español y de la generación de empleo en el mismo.

 
Para terminar, cabe dejar constancia de que el pabellón español 
se mantuvo, por sexto año consecutivo, en la lista blanca del MOU 
de París sobre Control por el Estado del Puerto. Los resultados 
de las inspecciones realizadas en 2010 a los mismos fueron 
signifi cativamente mejores que los registrados en los dos años 
anteriores, lo que afi anza la posición del pabellón español entre los 
más seguros del mundo. 
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Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 – 4º pl.
28003 MADRID
Tel: 91 536 98 00 / Fax: 91 445 13 24
elcano@elcano-sa.es
www.navieraelcano.com 

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

Europa Ferrys, S.A.
Recinto del puerto, s/n – Edifi cio Acciona
11201 ALGECIRAS – CÁDIZ
Tel: 956 65 23 24 / Fax: 956 66 69 05
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com

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

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

FRS Iberia, S.L.
Alcalde Juan Núñez
Edifi cio Santa Catalina, 10 – Bajo A
11380 TARIFA – CÁDIZ
Tel: 956 62 74 40 / Fax: 956 62 74 44
info@frs.es
www.frs.es 

Gasnaval, S.A.
Iturriondo, 18
Parque empresarial Ibarrabarri
48940 LEIOA – VIZCAYA
Tel: 94 479 56 00 / Fax: 94 416 73 16
gasnaval@gasnaval.com 

Ibaizábal Management Services, S.L.
Paseo de la Castellana, 104 – 2º izda.
28046 MADRID
Tel: 91 521 06 71 / 63 20 
Fax: 91 411 29 40 
shippingm@ibaizabal.org

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

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

Auto Chartering, S.A.
Avenida Drassanes, 6
08017 BARCELONA 
Tel: 93 301 02 58
Fax: 93 302 03 30
chartering@autochartering.com
www.autochartering.com

Azul Líneas Marítimas, S.L.
Avda Alberto Alcocer, 46 bis – 9º D
28010 MADRID 
Tel: 91 129 08 00
Fax: 91 000 08 48
afa@azulmar.es

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 

Biscay Ship Management, S.L.
San Vicente, 8 – E. Albia II – Bajo Depto. A
48001 BILBAO
Tel: 94 423 90 36
Fax: 94 423 67 36
www.biscayshipman.com

Boluda Lines, S.A.
Paseo de Caro, s/n
46024 VALENCIA
Tel: 96 306 02 00
Fax: 96 399 38 09
informacion@boluda.com.es   
www.boluda.com.es 

Boluda Tankers, S.A.
Avda. Manuel Siurot, 8 – A
41013 SEVILLA
Tel: 95 565 78 00 
Fax: 95 565 78 28
enrique.torres@boluda.com.es   
tankers@boluda.com.es 
www.boluda.com.es  

Cemex España, S.A.
Departamento de Buques
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Tel: 91 377 92 00 / 93 72 
Fax: 91 377 98 68
victor.trascon@cemex.es
www.cemex.es

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

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

Cía. Marítima Hispano Francesa, S.L.
Zurbano, 76 – 5º izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax 91 442 81 09 / 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es

Cía. Marítima M.A. Riva Suardíaz, S.L.
Zurbano, 76 – 5º izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax 91 442 81 09 / 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es

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

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

Eitzen Chemical (Spain), S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 – 5º A
Edifi cio Single Home
29600 MARBELLA – MÁLAGA
Tel: 95 276 51 78 / Fax: 95 276 58 85
chartering@eitzen-chemical.com
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J&L Shipping, S.L.
Gregorio Marañón, 1 – bajo II
33203 GIJÓN – ASTURIAS
Tel: 98 519 55 60 / 61
Fax: 98 519 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

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

Líneas Marítimas Europeas, S.A.
Virgen del Carmen, 3 – 1º Comercial
11201 ALGECIRAS – CÁDIZ
Tel: 956 65 74 62
Fax: 956 66 88 60
info@lineasme.com 
www.lineasme.com

Marítima Peregar, S.A.
Calle de la Hortensia, E – 11. Polígono SEPES
52006 MELILLA
Tel: 95 269 62 62
Fax: 95 267 19 21
peregar@peregar.com
www.peregar.com

Medex Lines, S.L.
Avenida Virgen del Carmen, 37 – 2º
11201ALGECIRAS – CÁDIZ
Tel: 95 666 36 52
Fax: 95 666 36 52
www.transcomalines.com
info@medexlines.com

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

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00 / Fax: 985 35 98 49
info@alvargonzalez.com

Naviera Armas, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2
Urbanización el Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 32 73 83 / Fax: 928 32 73 32
narmas@naviera-armas.com 
www.naviera-armas.com 

Naviera del Cantábrico, S.A.
Antonio Maura, 4 – Bajo
28014 MADRID
Tel: 91 701 49 21 / Fax: 91 701 49 28
chartering@bergeshipbrokers.com

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 – 2º pl.
15004 A CORUÑA
Tel: 981 29 45 68 / 986 88 33 11 
Fax: 986 88 03 82
navigasa@macogasaddy.com
www.macogasaddy.com

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

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN – ASTURIAS
Tel: 98 519 55 60 / 61 
Fax: 98 519 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

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

OPDR Hamburgo, GmbH
Kajen, 10
D-20459 HAMBURG – Germany
Tel: + 49 40 36 15 80
Fax: + 49 40 36 44 31
info@opdr.de
www.opdr.de

Pérez Torres Marítima, S.L.
Muelle Comercial, s/n.
36900 MARIN – PONTEVEDRA
Tel: 98 683 80 57 / Fax: 98 688 03 82
marin@pereztorresmaritima.com
www.pereztorresmaritima.com

Pullmantur Cruises, S.L.
Mahonia, 2 – E. Pórtico, 5º pl.
Avda. de los Andes – Campo de las Naciones
28043 MADRID
Tel: 91 418 87 70 / Fax: 91 418 87 79
pullmantur@pullmantur.es 
www.pullmantur.es

Remolques Marítimos, S.A.
José Abascal, 32 – 4º Dcha.
28003 MADRID
Tel: 91 444 16 00
Fax: 91 444 16 01
remolquesmaritimos@remolmar.es 

Repsol – Gas Natural LNG, S.L.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Tel: 91 589 33 00
Fax: 91 356 24 83
lnglogistic@gasnatural.com    
www.streamrgn.com 

S.A. Tudela Veguin
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 98 598 11 00
Fax: 98 598 11 30
jpalicio@satv.masaveu.com

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

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

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

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

W.W. Marpetrol, S.A.
Guzmán el Bueno, 133
1º pl. Edifi cio Germania 
28003 MADRID
Tel: 91 598 89 00 
Fax: 91 554 68 23 / 553 14 15
operations@scf-group.com
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Dr. Fleming, 11. 1ºD    28036 Madrid    Tel.: +34 91 458 00 40    Fax: +34 91 457 97 80

anave@anave.es    www.anave.es


