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SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

 

 

Estimados asociados: 

 

Un año más,  quisiera comenzar estas líneas de la Memoria anual  y de la Asamblea General 

de nuestra Asociación saludando a todos los asociados presentes en esta Junta, así como a 

nuestros Old Fellows, a la comunidad marítima y, por supuesto, a nuestras autoridades.  

 

En primer lugar, permitidme dar la bienvenida a D. Juan Marín Sánchez como nuevo 

Vicepresidente de la Asociación. Del mismo modo, quisiera dejar constancia de nuestro afecto 

y agradecimiento a D. Javier San José Amézaga, que tras treinta y nueve años de estrecha 

colaboración con la Asociación, en distintos cargos de gobierno, dejó el pasado año la 

Vicepresidencia de la Asociación en aras de una merecida jubilación. 

 

Y ya por lo que respecta a lo acontecido durante el pasado año, cuya exposición la podéis 

encontrar en más profundidad en la Memoria que se os ha entregado, me gustaría resaltar 

algunos detalles significativos de la evolución del sector y de nuestra Asociación: 

 

La economía mundial en 2005 continuó su expansión a un rítmo vigoroso, aunque con una 

ligera desaceleración con respecto a los altos niveles de crecimiento alcanzados en 2004.  

 

A pesar de que el año 2005 ha venido caracterizado por diversos acontecimientos de carácter 

adverso (climatológicos, conflictos geopolíticos e incremento de los precios del crudo), así 

como de amplios desequilibrios mundiales, la economía mundial ha conseguido un apreciable 

crecimiento del 4,3%, algo más bajo que el 5% del año 2004. 

 

Esta evolución ha venido determinada, en gran medida, por el auge de dos economías, que ya 

no pueden ser consideradas como emergentes, como son China, con un incremento del 9,9% e 

India del 8%. También hay que señalar el notable aporte del mundo más desarrollado, con 

EEUU creciendo en torno al 3,5%, Japón al 2% y Europa al 1,6%. 

 

Como consecuencia de esta expansión de la economía mundial y del consiguiente aumento de 
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la demanda de energía, los precios del petróleo siguieron en ascenso, alcanzando el precio 

del Brent un máximo histórico de 67,5 dólares por barril en Septiembre de 2005, situándose 

en 55 dólares el precio medio del Brent durante todo el año, lo que supone un incremento del 

45% con respecto al precio medio en 2004. 

 

Por lo que respecta a la moneda europea sufrió una depreciación durante la primera mitad 

del año. A finales de 2005 el euro cotizaba a 1,20 dólares, aproximadamente un 11% por 

debajo del nivel observado a comienzos del año. 

 

En cuanto al mercado marítimo, la cantidad total de las principales mercancías a granel que 

se transportaron por mar en el mundo en 2005 alcanzó los 6.784 millones de toneladas, lo que 

representa un incremento del 4,5% sobre 2004. En toneladas-milla el total fue de 28.868 

billones de toneladas (un 4,7% sobre el año anterior), siendo el transporte de mineral de 

hierro el que más creció (10,36%), seguido de los derivados del petróleo (7,37%) y el carbón 

(4,42%). El transporte de crudo (con un 2,16%) y el de cereales (2,52%) tuvieron un 

crecimiento menor. 

 

Por otra parte, termina el año 2005 con un  moderado descenso del precio de los fletes, 

generalizado a lo largo del año.  El mercado spot de buques de productos cayó de modo 

significativo a principios de año, debido a la caída de las importaciones por el aumento de los 

precios.  

 

En cuanto a los graneles sólidos, los desequilibrios entre oferta y demanda llevaron a una 

moderación en los índices. A finales de 2005 el “Baltic Freight Index” cerró con un índice 

46,4% más bajo que en Enero del mismo año, situándose en los 2.407 frente a los 6.649 de 

Diciembre de 2004. En el mes de Julio el Baltic Freight Index llegó a los 1.804, el más bajo 

desde Marzo de 2003.  

 

La flota mercante mundial aumentó un 6,4% en tpm y un 10,7% en TEU durante 2005, 

alcanzando la cifra de 41.110 buques con un tonelaje de 944,5 millones tpm y 10,4 millones 

TEU.  

 

Los desguaces alcanzaron el nivel más bajo de los últimos 10 años. Durante 2005 sólo 496 

buques mercantes se desguazaron en el mundo (10,3 millones tpm), afectando a todos los 
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sectores del mercado, lo que da muestra del buen momento del Sector. 

 

Durante el año de exposición las nuevas construcciones que se añadieron a la flota mundial 

alcanzaron un volumen de 70,1 millones tpm (1.627 buques mercantes), lo que equivale a un 

12,4% de incremento con respecto a 2004. Alrededor del 45% de este tonelaje nuevo 

corresponde a buques tanque. La flota mundial de buques tanque aumentó en 31,6 millones de 

tpm,  la de bulk carriers en 23,7 millones y la de  portacontenedores en 11,8. 

 

Las nuevas unidades, en términos de tonelaje, superaron a las desguazadas en cerca de 60 

millones tpm. 

 

Por su parte, la cartera de pedidos mundial, en tpm, creció un 16,0% en comparación a 2004.  

A 31 de Diciembre de 2005, la cartera de pedidos, la mayor de todos los tiempos, incluía 

4.787 buques, con 236 millones tpm. En esa fecha los buques tanque representaban el 39,4% 

de la cartera de pedidos mundial, seguidos de los portacontenedores (29,8%), los bulk 

carriers (16,9%), y los de carga general (10,2%). 

 

Debido al desguace de los buques de más edad y a la gran cantidad de nuevas construcciones, 

la edad media de la flota mundial se estancó, siendo a 31 de Diciembre de 19,1 años, la 

misma que en 2004.  

 

En comparación con la mundial la flota mercante de nuestra Asociación, que acoge a la 

totalidad de la flota mercante vasca, es joven, con una edad media de 14,5  años en 2005, 

debido indudablemente a la destacable incorporación de nuevas unidades en los dos últimos 

años, que, además de reducir la edad de la flota asociada, ha permitido el extraordinario 

incremento de tonelaje de peso muerto, que va camino del millón de toneladas. 

 

Por su parte la flota controlada por armadores españoles rebajó también la edad media a 

16,5 años en 2005.  En el contexto europeo, la edad media de la flota mercante del Espacio 

Económico Europeo (UE25+Noruega e Islandia) fue de 12,2 años durante 2005. 

 

En el marco de la legislación internacional, son dignos de mención los diferentes trabajos 

desarrollados por la OMI durante 2005, y que son ampliamente explicados en esta Memoria. 
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El 5 de Abril de 2005 entraron en vigor las Enmiendas al Anexo I del MARPOL 73/78, 

aprobadas por el Comité de Protección del Medioambiente Marino (Resolución OMI-

MEPC.111(50), sobre la retirada progresiva de los buques tanque de casco sencillo. 

 

El 19 de Mayo de 2005 entró en vigor el Anexo VI del MARPOL 73/78 que establece un límite 

del 4,5% en el contenido de azufre de los combustibles utilizados a bordo de los buques. 

 

Por su parte, la Comisión Europea presentó el 23 de Febrero de 2005 el Tercer Paquete de 

Seguridad Marítima (denominado Paquete Erika III) que complementa y refuerza con 

medidas más estrictas la normativa europea existente en este campo de la seguridad y la 

prevención de la contaminación marítimas. 

 

Para evitar discrepancias en la aplicación del Convenio MARPOL 73/78 a nivel comunitario, 

el 30 de Septiembre de 2005, el Parlamento y el Consejo Europeos publicaron la Directiva 

2005/35/CE sobre la contaminación procedente de los buques y la introducción de sanciones 

para las infracciones, así como la Decisión marco 2005/667/JAI que complementa la 

Directiva mediante disposiciones de aplicación en materia penal. Ambos documentos van más 

allá del Convenio MARPOL. 

 

Por lo que a nuestra Asociación se refiere, en el terreno de la formación y dentro del 

Convenio suscrito con la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, 

durante el pasado año 94 alumnos realizaron sus prácticas a bordo de los buques asociados, 

alcanzándose desde 1993 la cifra total de 867 alumnos, 532 de puente y 335 de máquinas. 

 

Asimismo el Gobierno Vasco sigue apoyando el Short Sea Shipping, a través de un Convenio 

de Colaboración con  nuestra  Asociación, para la promoción de este tipo de transporte 

dentro de la cadena logística europea. 

 

Por último, quisiera terminar estas breves palabras agradeciendo a nuestro Secretario 

General, Sr. Martínez de Landaluce, por su esfuerzo y dedicación a nuestra Asociación, así 

como al personal de la misma que hace posible su funcionamiento. Asimismo el 

agradecimiento a nuestra Administración, por el grado de entendimiento que  permite una 

comunicación fluida de nuestras pretensiones y sugerencias. 
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Muchas gracias a los presentes por su confianza. 

 

 

 

 

       ALEJANDRO AZNAR SAINZ 

                    PRESIDENTE 
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ORGANOS DE GOBIERNO 
DE LA 

       ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS  
 

          (Durante 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 JUNTA DIRECTIVA 
    
 

 
 

 
  Presidente:    D. Alejandro Aznar Sainz,  por Ibaizabal Management Services, S.L. 

 
       Vicepresidente: D.  Juan Marín Sánchez,  por Eitzen Chemical Spain, S.A. 

 
  Vocal:            D. José Antonio Martínez Ortíz de Landaluce,  por Gasnaval, S.A. 

 
Vocal:   D. Máximo Gutiérrez Hurtado,  por Naviera Murueta, S.A. 

 
Vocal:   D. Francisco Garaygordobil Amorrortu, por Ibaizabal Management Services, S.L. 
 

Vocal:   D. Alberto Bilbao Aristimuño,  por Naviera Galdar, S.A. 

 

Vocal:   D. Fernando Revuelta Belandia,  por Autoridad Portuaria de Bilbao 
 
Vocal:   D. Santiago Bilbao Chopitea,  por Albafrigo, S.A. 

  
Vocal:   D. Javier Ferrer de Arellano,  por Bilbao Plaza Marítima, S.L. 

 

Vocal:   D. Rodolfo Burgos Marín,  por Globalgas, S.A. 
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RELACION DE EMPRESAS ASOCIADAS                   RELACION DE EMPRESAS ASOCIADAS                   RELACION DE EMPRESAS ASOCIADAS                   RELACION DE EMPRESAS ASOCIADAS                   

DURANTE 2005DURANTE 2005DURANTE 2005DURANTE 2005    

 
 
 

 
 

 

• Albafrigo, S.A. 
 

• Autoridad Portuaria de Bilbao 
 

• Bilbao Plaza Maritima, S.L. 
 

• Bulk Trading, S.L. 
 

• Eitzen chemical spain, s.a. 
 

• Gasnaval, S.A. 
 

• Globalgas, S.A. 
 

• Ibaizabal Management Services, S.L. 
 

• Naviera Galdar, S.A. 
 

• Naviera Murueta, S.A. 
 

• Remolques Maritimos, S.A. 
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DIRECCIONES DE LAS EMPRESAS ASOCIADASDIRECCIONES DE LAS EMPRESAS ASOCIADASDIRECCIONES DE LAS EMPRESAS ASOCIADASDIRECCIONES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS    
 
 

 
 
 
ALBAFRIGO, S.A.ALBAFRIGO, S.A.ALBAFRIGO, S.A.ALBAFRIGO, S.A. 
Dirección:  Lersundi, 9-3º 

      48009 BILBAO 
      Teléfono : 94-423 23 52       Fax:   94-423 42 01 
     e-mail: bilbao@albacora.es 

 
 
 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO 
Dirección: Campo Volantín, 37 

48007 BILBAO 
Teléfono : 94-487 12 00     Télex: 32708 padb  Fax:  94-487 12 07 
e-mail: comercial@bilbaoport.es 
http: //www.bilbaoport.es 

 
 
 
BILBAO PLAZA MARITIMA, S.L.BILBAO PLAZA MARITIMA, S.L.BILBAO PLAZA MARITIMA, S.L.BILBAO PLAZA MARITIMA, S.L. 
Dirección: Las Mercedes, 8-4º  

48930 LAS ARENAS-GETXO 
BIZKAIA 
Teléfono : 94-480 14 47     Fax:   94-480 22 36 
e-mail:  bpm@bpm.jazztel.es 

 
 
 
BULK TRADING, S.L.BULK TRADING, S.L.BULK TRADING, S.L.BULK TRADING, S.L. 
Dirección: Plaza Zubiko, 1-1º Dpto. 5  

48930 LAS ARENAS-GETXO 
BIZKAIA 
Teléfono : 94-480 00 77     Fax:   94-463 36 50 
e-mail: bulktrading@wanadoo.es 

 
 
 

NAVIERA QUIMICA, S.A.NAVIERA QUIMICA, S.A.NAVIERA QUIMICA, S.A.NAVIERA QUIMICA, S.A. 

Dirección: Avda. Severo Ochoa, 28-5º A, Edf. Marina Marbella 
29600 MARBELLA- MALAGA 

Teléfono :  95-276 51 77     Fax:  95-276 58 85 
e-mail: chemmar@eitzen-chemical.com  
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GASNAVAL, S.A.GASNAVAL, S.A.GASNAVAL, S.A.GASNAVAL, S.A. 
Dirección: Parque Empresarial Ibarrabarri 
  Sabino Arana, 18, Edificio A-1 

48940 Leioa - Bizkaia 
Teléfono :  94-479 56 00 Télex:  33080 gnal  Fax:   94-416 73 16 
e-mail: gasnaval@gasnaval.com 

 
 
    
GLOBALGAS, S.A.GLOBALGAS, S.A.GLOBALGAS, S.A.GLOBALGAS, S.A. 
Dirección: Ulises, 102 Bajo 

28043  MADRID 
Teléfono :  91-388 48 58     Fax:   91-300 18 54 
e-mail: globalgas@globalgas.es 

 
 
 
IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES, S.L.IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES, S.L.IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES, S.L.IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES, S.L. 
Dirección:  Muelle Tomás Olabarri, 4-5º 

48930 LAS ARENAS-GETXO 
BIZKAIA 
Teléfono :  94-464 51 33 Télex:  34095 Ibaiz  Fax:   94-464 55 65 
e-mail: ibaizabal@ibaizabal.org 

 
    
    

NAVIERA GALDAR, S.A.NAVIERA GALDAR, S.A.NAVIERA GALDAR, S.A.NAVIERA GALDAR, S.A. 
Dirección: Reina Zubi, 4 

48370 BERMEO-BIZKAIA 
Teléfono :  94-688 18 04 Télex:  34505 ptun  Fax:  94-688 54 23 
e-mail: galdar@euskalnet.net 

 
 
 
NAVIERA MURUETA, S.A.NAVIERA MURUETA, S.A.NAVIERA MURUETA, S.A.NAVIERA MURUETA, S.A. 
Dirección: San Vicente, 8 

Edificio Albia, I-9º 
48001 BILBAO 
Teléfono :  94-435 64 00 Télex:  32326 nalur  Fax:  94-424 70 71 
e-mail: navieramurueta@navieramurueta.com 
http: www. navieramurueta.com 

 
 
 
REMOLQUES MARITIMOS, S.REMOLQUES MARITIMOS, S.REMOLQUES MARITIMOS, S.REMOLQUES MARITIMOS, S.A.A.A.A. 
Dirección: José Abascal, 32-4º Dcha. 

28003 MADRID 
Teléfono :  91- 444 16 00     Fax:   91-444 16 01 
e-mail: remolques@arrakis.es 
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A 31 de Diciembre de 2005,  la Asociación de Navieros Vascos acogía en su seno a un total de 

11 empresas, propietarias y/o gestoras de 67 buques, mercantes y remolcadores,  que 

representan  524.523 G.T. y  917.116 TPM. 

 

 Las variaciones producidas durante el año 2005 han sido las siguientes: 

 

ALTAS DURANTE 2005 / BUQUESBUQUESBUQUESBUQUES    
 

•••• “PATRICIA A”, Buque-tanque, 11.153 GT y 15.456 TPM 

•••• “MONTE UMBE”, Buque-tanque de 57.949 GT y 107.222 TPM 

•••• “IBAIZABAL SEIS”, Remolcador de 340 GT y 212 TPM 

•••• “PLATERAS”, Gangil de 619 GT y 619 TPM 

•••• “TIMOTEA”, Gangil de 619 GT y 534 TPM  

•••• “SERTOSA 14”, Remolcador de altura, de 261 GT y 138 TPM 

•••• “SERTOSA 19”, Remolcador de altura, de 162 GT y 92 TPM 

•••• “SERTOSA 20”, Remolcador de altura, de 162 GT y 92 TPM 

•••• “SERTOSA 23”, Remolcador de altura, de 174 GT y 92 TPM 

•••• “SERTOSA 25”, Remolcador de altura, de 186 GT y 159 TPM 

•••• “SERTOSA 26”, Remolcador de altura y costa,  de 325 GT y 576 TPM 

•••• “SERTOSA 28”, Remolcador de altura y costa, de 325 GT y 592 TPM 

•••• “SERTOSA 30”, Remolcador de puerto/altura, de 350 GT  

•••• “SERTOSA 32”, Remolcador de altura, de 350 GT 

•••• “PARRULLO”, lancha de 17 GT 

•••• “PUNTA SEGAÑO”, Remolcador de puerto/altura, de 176 GT 

•••• “PRIORIÑO”, Remolcador de altura, de 271 GT y 230 TPM 

•••• “SERTOSA ONCE”, Remolcador de puerto/altura, de 143 GT y 41 TPM 

 

  TOTAL ALTAS  2005  -  18  BUQUES  -  73.582 GT  y  126.055 TPM 

        

   
BAJAS DURANTE 2005 / BUQUES / BUQUES / BUQUES / BUQUES    

 

•••• “TILDA KOSAN”, L.P.G., de  4.693 GT y 5.992 TPM 

 

 

  TOTAL BAJAS  2005  -  1  BUQUES -  4.693 GT  y  5.992 TPM 
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                                ESCENARIO INTERNACIONAL 

 

En el año 2005, la economía mundial continuó su expansión a un ritmo vigoroso, registrando 

tan sólo una ligera desaceleración respecto a los altos niveles de crecimiento observados en el 

año 2004. Como en dicho año, el crecimiento fue particularmente intenso en Asia. 

Concretamente, la economía china siguió creciendo a un ritmo más o menos sostenido, 

mientras que la economía en Japón cobraba impulso. La actividad económica mundial siguió 

beneficiándose de las favorables condiciones financieras y de los sólidos beneficios 

empresariales en muchos países. El crecimiento mundial también siguió respaldado por la 

fortaleza de la economía de EEUU. 

 

Como consecuencia, en gran medida, de la firme expansión de la economía mundial y del 

consiguiente aumento de la demanda de energía, en combinación con la progresiva erosión de 

la capacidad excedente a lo largo del proceso de producción, los precios del petróleo siguieron 

elevándose prácticamente durante todo el año, alcanzando el precio del Brent un máximo 

histórico de 67,5 $/barril en Septiembre. No obstante, el efecto de los elevados precios del 

petróleo sobre el crecimiento mundial y la inflación parece haber sido relativamente 

moderado hasta ahora. Si bien la subida del petróleo afectó al IPC general, las presiones

inflacionistas subyacentes siguieron bastante contenidas en la mayoría de los países. En los de 

la OCDE la inflación interanual medida por el IPC fue de 2,7% en el conjunto del año. 

 

Como se ha dicho, los precios del petróleo se dispararon por segundo año consecutivo en 

2005, alcanzando un nuevo máximo histórico de 67,5 $/barril a principios de Septiembre. 

Después los precios experimentaron un ligero retroceso hasta situarse en 58 $/barril a finales 

de año. Considerando el conjunto del año, el precio medio del barril de Brent fue de 55 $ en 

2005, es decir, un 45% por encima del precio medio de 2004. 

 

En Estados Unidos, la actividad económica registró una vigorosa expansión en el 2005, con 

un crecimiento del PIB real del 3,5%. El crecimiento se vio respaldado por el aumento fuerte 

y sostenido del gasto en consumo privado y en inversión, mientras que la contribución de la 

demanda exterior neta fue ligeramente negativa. 
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No obstante, las presiones inflacionistas disminuyeron hacia finales del año, situándose la 

inflación interanual medida por el IPC en el 3,4%. La inflación, excluidos la energía  y los 

alimentos, se mantuvo bastante contenida, en un 2,2%. 

 

En la zona-euro, los indicadores ofrecen de forma generalizada un panorama económico de 

mayor dinamismo. 

 

Gran parte de la mejora del clima económico en la zona-euro proviene de los avances 

registrados en los indicadores de opinión en Alemania, en parte debido a la normalización 

política. 

 

El Instituto Federal de Estadística ha dado a conocer la primera estimación del PIB en 2005, 

con un alza del 0,9%, tras el 1,6% del año precedente. El impulso a la actividad durante 2005 

provino del sector exterior y de la inversión en maquinaria y equipo, mientras que el consumo 

privado permaneció estancado, situándose el déficit fiscal en el 3,5% del PIB. 

 

Por lo que respecta a Francia, los indicadores siguen confirmando la fase expansiva. Así, la 

producción industrial avanzó con fuerza en Noviembre y la tasa de paro se redujo hasta el 

9,5%, la cifra más baja desde Febrero de 2003. 

 

En el conjunto de 2005, el Gobierno francés estima que el crecimiento se ha situado en torno 

al 1,6%, y que el déficit público no ha superado el límite del 3%, por primera vez en cuatro 

años, esperando que en 2006, el avance del PIB se acelere al 2%-2,5%. 

 

En Italia, la confianza de los consumidores empeoró inesperadamente en Enero, pero siguió 

avanzando en las empresas de manufacturas hasta alcanzar el nivel más elevado en tres años y 

medio. El ritmo de actividad continúa muy moderado, si bien las perspectivas parecen 

mejorar. 

 

Fuera de la zona-euro, la estimación preliminar del PIB del Reino Unido sitúa el aumento del 

conjunto de 2005 en el 1,8%, casi la mitad del obtenido en 2004, afectando al mercado 

laboral. No obstante, los datos de ventas al por menor de los últimos meses apuntan a una 

aceleración del consumo, que junto con un descenso de la inflación, hace prever que la 
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recuperación del PIB en el cuarto trimestre pueda prolongarse en el futuro. 

 

En Japón, la recuperación económica continuó durante 2005, creciendo el PIB real, por 

segundo año consecutivo,  2,8%, tras un 2,3% en 2004. Ha continuado el aumento de las 

exportaciones, al tiempo que la tendencia alcista de la producción industrial se ha hecho más 

evidente, así como el aumento inversor, sustentado por el alto nivel de beneficios 

empresariales, y la aceleración del consumo privado, reflejo de la mejora en empleo y 

salarios. 

 

Si bien la demanda interna siguió siendo el principal factor determinante del crecimiento 

económico en 2005, a finales de año se vieron los primeros indicios de una recuperación de 

las exportaciones (principalmente a China). 

 

En Asia, excluido Japón, el crecimiento, si bien continuó siendo vigoroso, se redujo en alguna 

medida en el 2005 con respecto a las altísimas tasas registradas en el año anterior. 

 

En China, el crecimiento en 2005 ha sido del 9,9%, tan sólo dos décimas inferior al del año 

precedente. La inversión en activos fijos, con un aumento del 25,7%, continuó siendo un 

motor importante del crecimiento, al igual que las exportaciones (28,4%), al tiempo que el 

consumo privado se mostró más dinámico, al aumentar las ventas al por menor un 12%, en 

términos reales. 

 

En América Latina, la situación económica continuó mostrando una sólida mejora, aunque a 

un ritmo ligeramente más lento que en 2004. La región se vio beneficiada por un entorno 

exterior sumamente favorable y por los precios más altos de las materias primas. El 

crecimiento en la región, aunque impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones, 

también se benefició por el aumento de la demanda de bienes de consumo y por la apertura de 

nuevas oportunidades para la inversión. 

 

En Argentina tuvo lugar un rápido crecimiento de la producción en términos reales, mientras 

que el ritmo de expansión económica en los dos países más grandes de la región, Brasil y 

México, fue moderado. 
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En cuanto al mercado marítimo, el transporte de todas las principales mercancías (a granel) 

que se transportaron por mar en el mundo en 2005 se cifró en 6.784 mill. tons., lo que 

representa un incremento del 4,5% sobre 2004, así como 28.868 bill. ton-milla, lo que 

representa un 4,7% sobre el año anterior. El transporte de crudo creció en un 2,16%, los 

derivados del petróleo en un 7,37%, el mineral de hierro el 10,36%, el carbón el 4,42% y los 

cereales el 2,52% (en volumen de toneladas milla). 

 

Termina el año 2005 con un moderado descenso generalizado a lo largo del año del precio de 

los fletes. 

 

El alza de los precios en 2004 fue causada en principio por un gran aumento de la demanda de 

petróleo, con una reducción significativa en excedentes. El aumento del precio del petróleo en 

2005 fue causado por alteraciones en la oferta. 

 

El mercado “spot” de buques de productos cayó de modo significativo a principios de 2005, 

continuando la tendencia a la baja hasta finales de Agosto, por la caída de las importaciones 

de petróleo debida al aumento de los precios. 

 

El aumento de la flota neta de buques tanque fue mayor de lo esperado por las pocas unidades 

retiradas de la flota durante 2005. 

 

Los time charter de VLCC para 12 meses pasaron de 66.300$/día en Enero a 57.800 $/día en 

Diciembre de 2005, que comparado con la cifra de Diciembre de 2004 (96.000 $/día) supone 

un descenso del 66,09%. 

 

Resultados parecidos se encuentran al comparar datos de 2004 y 2005 con respecto a buques 

aframax, suezmax y de productos. En todos ellos se aprecia un ligero aunque constante 

descenso a lo largo del año. 

 

El mercado de pequeños buques gaseros permaneció ajustado durante la mayor parte de 2005, 

aunque significativamente volátil, especialmente en el Lejano Oriente (sobre todo los gaseros 

totalmente presurizados), y también en el mercado del Noroeste europeo que es sobre todo de 

gaseros semirefrigerados. 
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Digno de mención es el hecho de que por primera vez los índices de fletes del mercado “spot” 

en el Lejano Oriente rebasaron a los del mercado occidental, prueba de la creciente 

importancia de este mercado. Lo mismo sucedió con los fletes por períodos que incluso 

subieron en el tercer trimestre de 2005. 

 

En cuanto a los bulk carriers, los índices de fletes tuvieron un año turbulento con bastantes 

diferencias en el mercado entre máximos y mínimos, creando una sensación de inquietud 

durante el verano. Sin embargo, los fletes se recuperaron parcialmente en el tercer trimestre y 

principios del cuarto, antes de volver a bajar a finales del año, con promedios de 50.000 $/día 

para Capes, 22.000 $/día para Panamaxes y algo menos para Handymaxes, lo que sugiere 

unos beneficios razonables para la mayoría de los navieros. 

 

Globalmente el transporte por mar de cargas a granel se incrementó en un 4% en 2005, menos 

que el crecimiento del 6% de 2004. A pesar del fuerte incremento del transporte de mineral de 

hierro en 2005, otras materias primas como los cereales  tuvieron un débil crecimiento. 

 

A finales de 2005, el Baltic Dry Index cerró un 46,4% más bajo que en Enero del mismo año, 

siendo en Julio 2005 con un índice de 1.804 el más bajo desde Marzo de 2003. A final de año, 

el BDI alcanzó un índice del 2.407. 

 

Durante el pico máximo del año, la demanda de buques frigoríficos especializados fue mayor 

que en 2004, debido a las grandes existencias de productos frescos para la exportación. 

 

Sin embargo, en el verano, los servicios de almacenamiento en frío en Europa y Rusia fueron 

incapaces de descargar frutas importadas lo suficientemente rápido como para allanar el 

camino a continuos flujos de perecederos, en parte por exceso de oferta de fruta en Europa. La 

producción de plátanos en el Caribe y Centroamérica se dañó por las tormentas tropicales, y el 

huracán Katrina afectó a las exportaciones de aves de corral desde EEUU. Además, en 

algunos destinos se prohibieron las exportaciones de ganado vacuno de Brasil. 

 

Hay que añadir que las oportunidades de transportar carga seca fuera de estación se redujeron 

con respecto a 2004. 
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Además, el mercado de buques frigoríficos es cada vez más volátil debido a la ajustada oferta 

de los modernos buques frigoríficos. 

 

Además, la llegada de los nuevos porta-contendores con considerable capacidad de 

refrigeración incrementa la competencia en el mercado de buques frigoríficos. 

 

Esto podría llevar a un incremento de los desguaces de buques frigoríficos especializados en 

2006, frente a 2005, provocando un descenso en la flota global. 

 

En el mercado containerizado, es evidente que 2005 dio mayores rendimientos a los navieros 

que en los cuatro años anteriores. 

 

En el marco de la legislación internacional, es digno mencionar los diferentes trabajos 

desarrollados por la Organización Marítima Internacional durante 2005. 

 

El 5 de Abril de 2005, las Enmiendas al Anexo I del MARPOL 73/78, aprobadas por el 

Comité de Protección del Medioambiente Marino de la OMI por la Resolución 

MEPC.111(50) de Diciembre 2003, entraron en vigor para todos los firmantes de MARPOL. 

 

Los Anexos I y II del MARPOL han sido ratificados por 130 países que representan el 

97,07% del tonelaje del transporte marítimo mundial. La regulación revisada presenta el 

programa de retirada progresiva, establecida por vez primera en 1992 y modificada en 2001,  

de los buques tanques de casco sencillo. 

 

El 19 de Mayo de 2005 entró en vigor el Anexo VI del MARPOL 73/78, que establece un 

límite del 4,5% en el contenido de azufre de los combustibles utilizados a bordo de los buques 

para limitar las emisiones de óxidos de azufre (SOx). En las denominadas Zonas de Control 

de Emisiones de Azufre (Mar Báltico y Mar del Norte) este valor se reduce al 1,5%. 

 

27 estados han ratificado el Anexo VI lo que representa casi los dos tercios de la flota 

mundial. Pero, sólo un 35% de las entregas de combustible se hacen en estos países. Holanda, 

EEUU y los Emiratos Arabes son importantes proveedores de combustible que aún no habían 
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ratificado el Anexo a finales de 2005. 

 

No resulta exagerado sugerir que la aprobación, por parte de la Asamblea de la OMI de 

Noviembre de 2005, del Esquema de Auditoría Voluntaria de los Estados Miembros de la 

OMI resultará ser la regulación de la OMI más importante de la década, al igual que la llegada 

del Código ISM fue el desarrollo definitivo de los años noventa. Las administraciones 

marítimas van a estar, por vez primera, sujetas a auditoría externa que demuestre que cumplen 

las regulaciones de seguridad y prevención de la contaminación de OMI. Además, los 

auditores actuarán bajo los auspicios de la OMI, con expertos especialmente preparados y 

designados por otros estados miembros. 

 

Por otro lado, las nuevas normas estructurales comunes referentes a graneleros de carga seca y 

a petroleros que elabora IACS (International Association of Classification Societies), entrarán 

en vigor previsiblemente el 1 de Abril de 2006. 

 

Los buques encargados después de esta fecha deberán cumplir las nuevas normas, aunque los 

astilleros que tengan su cartera de pedidos completa hasta finales de 2008 podrán aplicarlas en 

2009. 

 

En el mes de Diciembre, ISF (International Shipping Federation) y BIMCO publicaron los 

resultados de su última Actualización de Personal en la Oferta y Demanda de Marinos, 

producto de más de un año de investigación exhaustiva, llevada a cabo con la  colaboración 

del Instituto para la Investigación Laboral de la Universidad de Warwick. Utilizando datos 

recogidos de las administraciones marítimas y compañías navieras en todo el mundo, el 

estudio ha desarrollado un panorama exhaustivo de la situación global con respecto a la 

disponibilidad de marinos en la flota mercante mundial, y actualiza los estudios previos   de   

BIMCO  y ISF que se realizan a intervalos de cinco años desde 1990. 

 

La actualización revela una continua escasez de oficiales cualificados, estimados en alrededor 

de 10.000, o un 2% del total global de oficiales. 

 

La oferta mundial de marinos se estima en 466.000 oficiales y 721.000 subalternos, mientras 

que la demanda mundial se calcula en 476.000 oficiales y 586.000 subalternos. 
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INDICADORES DE MERCADO

Nota: 

El índice de nuevas construcciones desde 2004 es la media de los dos semestres.
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  EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL 
 
 
A finales de 2005 la flota mercante mundial, incluyendo buques de más de 300 gt, alcanzó los 

41.110 buques con un tonelaje de 944,5 mill tpm y 10,4 mill TEU. Comparado con las cifras 

del año anterior, el tonelaje aumentó un 6,4% y un 10,7% en capacidad-TEU, lo que refleja los 

mayores índices de crecimiento desde hace  muchos años. 

 

El balance de la oferta anual de tonelaje viene determinado por el nivel de desguaces y de 

nuevas construcciones. En 2005 las nuevas construcciones superaron a las demoliciones en 

unos 60 mill tpm. 

 

Los desguaces en 2005 alcanzaron el nivel más bajo de los últimos 10 años. Durante 2005 solo 

496 buques mercantes se desguazaron (10,3 mill tpm), afectando a todos los sectores del 

mercado. Como en años anteriores solo un número limitado de portacontenedores pequeños, 

en su mayoría mayores de 30 años, fueron vendidos para desguace. 

 

Los desguaces se concentraron en gran parte en los buques tanque, tanto en número como en 

tonelaje. En 2005, 199 buques tanque con 7,2 mill tpm se demolieron, seguidos de los bulk 

carriers con 1,7 mill tpm y otros tipos de buques, con 1,3 mill tpm. Son concretamente los 

buques tanque de casco sencillo, construídos antes de 1985 los que se encuentran entre los 

candidatos a desguace. La edad media de los buques tanque desguazados fue de 31,5 años. 

  

Debido al bajo nivel de tonelaje desguazado, los precios de desguace permanecieron altos 

durante 2005, aunque se estabilizaron al final del año. ¿Se puede considerar ésto un indicador 

de cambio en las condiciones de mercado a corto plazo? 

 

Durante 2005, las incorporaciones a la flota mercante mundial alcanzaron los 70,1 mill tpm 

(1.627 buques mercantes) comparados con los 62,4 mill tpm de 2004 (1.341 buques). El 

volumen total de nuevo tonelaje que entró en la flota mercante mundial en 2005 aumentó en 

un 12,4 por ciento. Como en años anteriores, fueron los nuevos petroleros y buques tanque de 

productos los que dominan estas nuevas incorporaciones. En 2005 alrededor del 45% del total 

del tonelaje construído se atribuía a buques tanque. La flota mundial de buques tanque 
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aumentó en un 31,6 mill tpm (el mismo nivel que un año antes) seguido por el tonelaje de 

graneleros (23.7 mill tpm) y el de portacontenedores (11,8 mill tpm). 

 

A 31 de Diciembre de 2005, el tonelaje mundial de buques tanque (petróleo, productos, 

químicos mixtos, químicos puros y gas licuado) participaban con el 41,1% de la flota mercante 

mundial con 387,7 mill tpm. Expresado en tpm significa un incremento de 57 mill tpm 

comparando con las cifras de 2002. Así pues, el crecimiento medio anual del tonelaje de 

buques tanque durante 2002-2005 se situó en el 4,1%. Es digno de mención que el crecimiento 

medio anual para tanques de gas licuado alcanzó el 6,3%. Más de un tercio del tonelaje de 

petroleros (exclu-yendo los químicos puros y los de gas licuado) entró en servicio en ese 

período. 

 

A finales de 2005, la flota de bulk carriers (incluídos OBOs) participó, en términos de 

tonelaje, con un 36,2% en la flota mercante mundial lo que equivale a 341,7 mill tpm, en 

comparación con los 36,4% o los 291,2 mill tpm de 2002. En el período 2002-2006, el tonelaje 

de graneleros puros (excluídos los OBOs) creció una media del 4,1% al año, mientras que la 

flota de OBOs siguió reduciéndose en el mismo período en un 13,0% por año. 

 

En el período 2002-2006, el tonelaje de portacontenedores (en tpm) aumentó un 10% anual. A 

1 de Enero de 2006, la capacidad de la flota de portacontenedores ascendió a 111,7 mill tpm o 

8,1 mill TEU. En términos de tpm dicha flota contribuyó con el 11,8% a la flota mercante 

mundial (2002: 9,5%, 1990: 4,1%). 

 

Durante los últimos cinco años, 882 portacontenedores con 3,0 mill TEU se sumaron a la flota; 

de éstos, 271 tenían una capacidad de más de 5.000 TEU, aunque en su totalidad existen 384 

buques en esta categoría; de ellos 44 buques tienen una capacidad de más de 8.000 TEU. 

 

En el período 1 de Enero, 2002-2006, el índice medio de crecimiento para el tonelaje de carga 

general fue de –0,3%. Considerando distintos sectores de la flota de carga general, los índices 

de crecimiento medio difieren considerablemente. Los buques con entrepuentes y los 

frigoríficos muestran índices de crecimiento negativo (-3,2% y –2,2%, respectivamente) 

mientras que los de carga general especiales crecieron anualmente una media de +5,7%. 
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A 31 de Diciembre de 2005, el 58,2% de todos los buques mercantes, lo que representa un 

33,7% del tonelaje total (tpm) tenían más de 15 años (construídos antes de 1991). Por número 

de buques, son especialmente los de carga general y los mixtos de carga y pasaje, los que están 

en esta categoría de edad. A esa fecha se aprecian los siguientes perfiles de edad para los 

principales tipos de buques: 

 

- 7.037 buques de carga general, que representan el 42,5% de dicho sector, tienen más de 25 

años (construídos antes de 1981). Lo mismo ocurre con casi el 50% del tonelaje de buques con 

entrepuentes.  

 

- 4.017 petroleros (incluídos los de productos) equivalente a un 51% del total, tenían más de 

15 años. Es digno de mención que sólo el 22,9%  de la capacidad de tonelaje de la flota de 

buques petroleros pertenece a dicho tramo de edad.  

 

- El 28,7% de todos los portacontenedores ha sido contruído en los últimos cinco años, lo que 

equivale al 41,8 % de la capacidad total de TEU y el 39,3 % del total de tonelaje de peso 

muerto. 

 

A finales de 2005, la flota mercante mundial tenía una edad media de 19,1 años la misma edad 

media de hace cinco años. Debido al desguace de los buques de más edad y a la gran cantidad 

de nuevas construcciones, la edad media de la flota mundial se estancó. Pero existen notables 

diferencias entre tipos individuales de buques, por ejemplo, el perfil de edad de la flota de 

petroleros mejoró. A 31 de Diciembre de 2005, la edad media fue de 17,3 años (2002: 18,3 

años). 

 

El tamaño medio de la flota mercante mundial está creciendo. En un período de cinco años el 

tamaño medio aumentó de 19.970 a 22.970 tpm. A finales de 2005, unos  28.700  buques,  

igual al 75,8% (2002: 74,1%) de todos los buques mercantes (de más de 300 gt) pertenecían al 

tramo de tamaño de hasta 19.999 tpm. La mayoría de los buques de estas dimensiones son de 

carga general. Más aún, 9.944 de todos los buques mercantes y el 48,5% del total de tpm se 

agregaron a las categorías de dimensiones de entre 20.000 y 99.000 tpm. 

 

Cuatro ULCC (doble casco), construídos en 2002, con 441.893 tpm, son actualmente los 

buques más grandes de la flota mundial. El mayor bulk carrier, el “Berge Stahl”, con una 
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capacidad de 364.767 tpm, registrado en el Registro Internacional Noruego, está en 

explotación desde 1986. La nueva generación de grandes bulk carriers entregados durante 

2003/2004 son de hasta 230.000 tpm. Los mayores porta-contenedores son los  buques  de 

Maersk, con unos 8.500 TEU, y actualmente cuatro buques MSC de 9.200 TEU. 

 

El análisis de la bandera en relación a la propiedad muestra una creciente concentración en 

registros abiertos. A finales de 2005, 495 mill tpm, igual a 52,9% del total mundial estaban 

registrados en registros abiertos y 442 mill tpm en registros nacionales. En el período 2002-

2006, el crecimiento medio de los registros abiertos en tpm era del 3,7% anual, mientras el 

crecimiento de los registros nacionales se mantuvo en el 2,9%. Así el tonelaje de los registros 

abiertos, que incluye además a los “otros registros abiertos” emergentes, consiguió índices de 

crecimiento mayores que los registros nacionales en ese mismo período. 

 

A finales de 2005, 435 mill tpm, equivalentes al 46,1% de tonelaje total mundial estaban 

registrados en los cinco primeros registros abiertos (Panamá, Liberia, Bahamas, Islas Marshall 

y  Malta. Estas banderas destacadas alcanzaron un incremento de 37 mill tpm en un año 

(+9,3%), así como Islas Marshall y Antigua y Barbuda que experimentaron una expansión 

continua de sus flotas. Estas dos banderas lograron durante los últimos cinco años unos índices 

de crecimiento medio de 26,1% y 12,2%, respectivamente. 

 

Cuando se examina el domicilio real de los armadores, se obtiene una visión muy diferente 

sobre los modelos de propiedad de la flota mercante  mundial. A 31 de Diciembre de 2005, 

dos tercios del tonelaje total (tpm) de la flota mundial, basado en buques de más de 1.000 gt, 

estaban abanderados fuera de sus países beneficiarios, es decir, estaban registrados en 

banderas de conveniencia. Esta cifra podría ser mayor ya que no se dispone de información 

para todos los buques. 

 

En el período 2002-2005, el tonelaje registrado en banderas extranjeras se incrementó una 

media de un 5,9% al año, mientras que el tonelaje nacional aumentó un 2,1%. A finales de 

2005, al menos 589 mill tpm estaban registradas en banderas extranjeras, que comparado con 

el año anterior supone un aumento del 9,3%. 

 

El resumen analítico de los modelos de propiedad regional de la flota mercante mundial señala 

que los armadores asiáticos y europeos controlan en gran parte la flota mercante mundial. Los 
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grupos regionales de países de domicilio indican que a finales de 2005 al menos el 43,5 % del   

tonelaje   de   la   flota   mundial  se atribuía a empresas   con   casa  matriz   en  Europa (2002: 

45,5%). La participación de los armadores   de   Asia   y   Oceanía ascendió al 43,8% 

(incluyendo banderas desconocidas) a finales de 2005 (2002: 40,0%). 

 

Por lo que se refiere a banderas de registro, la distribución regional es diferente. A finales de 

2005, el 33,4% (2002: 28,5% se atribuía a banderas de Asia y Oceanía, seguidas por banderas 

registradas en Latinoamérica que sumaban más del 32,2% (2002: 32,1%). Es destacable la 

evolución de Norte América que a finales de 2005 controlaba tan sólo el 1,4% (2002: 1,6%) 

del total mundial, y tenía con mucho la participación más baja de todas las regiones. 

 

A finales de 2005, casi el 65% (en tpm)  de la flota mercante mundial se atribuye a países de la 

OCDE. Comparado con el año anterior, el tonelaje de registros nacionales experimentó de 

nuevo una  considerable reducción, mientras la flota de bandera extranjera aumentó 

ligeramente a 73,2% (2005: 71,7%). 

 

A 31 de Diciembre de 2005, 17.241 buques (de más de 1.000 gt) con un total de 604 mill tpm 

estaban controlados por países de la OCDE, con una participación del 64,5% de la flota 

mercante mundial. La participación en 1996 fue del 60,7% y del 65,2% en 2002. 

 

Flota controlada por la OCDE: En banderas nacionales y extranjeras por tipos a 31.12.05 

==============================================================  

Tipo de            Bandera Nacional   //   Bandera Extranjera   //   Total controlada   //   %  tpm 

buque                             1000                                 1000                             1000             bandera 

                            No.     Dwt                     No        Dwt                     No     Dwt          extranjera 

==================================================================== 

Tanker        1581     68.6           2855    178.7          4436    247,3          72.2   

Bulker          814     48,2           2808    169.9          3622     218.1         77.9 

Container      670    27.0           1733      55.7           2403      82.7         67.3 

Carga Gr.    1793    15.6           3677      36.1           5470      51.7         69.9 

Pasajeros      937      2.3             373        1.8           1310        4.0         43.7 

================================================================ 

Total          5795   161.6      11446    442.1       17241    603.8        73.2 

=========================================================================== 
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La flota controlada por la OCDE, en tpm, se incrementó en un 6,7%, comparando las cifras de 

Diciembre de 2004 y 2005. Este incremento se refleja también analizándola por tipo de 

buques. Las cifras de tonelaje a 31 de Diciembre de 2005 indican que el tonelaje (tpm) 

controlado por la OCDE tuvo una alta participación en el tonelaje mundial en relación a 

portacontenedores (74,0%),  buques  de pasaje (71,1%), buques tanque (64,3%) y bulk carriers 

(63,9%). 

 

Durante los últimos cinco años la flota de portacontenedores controlada por la OCDE aumentó 

en 12,7% (31,5 mill tpm), mientras que el tonelaje de graneleros lo hizo en un 4,0% (31,5 mill 

tpm) y el de buques tanque en un 2,5% (23,2 mill tpm). A finales de 2005, 1.713 

portacontenedores con unos 51 mill tpm ( y 2,7 mill TEU) estaban controlados por países de la 

OCDE. El tonelaje containerizado participó con un 13,7% del total del tonelaje registrado en 

países de la OCDE, comparado con el 9,9% en 2002. 

 

El 72,7% del tpm controlado por EEUU y el 58,3% del controlado por Noruega se atribuye a 

buques tanque, mientras que el tonelaje controlado por armadores de Corea del Sur y Japón 

muestra una más fuerte concentración de graneleros. 

 

En 2004, la demanda global de petróleo alcanzó el nivel más alto en 26 años. La fortaleza del 

comercio de petróleo estuvo determinada por la demanda de China y otros países asiáticos 

fuera de la OCDE, así como por el repentino aumento de las importaciones en EEUU. Los 

principios del mercado cambiaron en 2005, caracterizados por las siguientes evoluciones: 

 

- Récord en los niveles de oferta de petróleo debido a miembros de la OPEP que demandaron 

el uso de buques tanque más grandes. En 2005, los viejos yacimientos de Europa no tuvieron 

un papel importante en el mercado global de transporte de crudo. 

- Tendencia a la baja de los índices de fletes durante la primera mitad de 2005 debido a una 

caída de las importaciones de petróleo por el alza de los precios. Las reducciones de las 

importaciones chinas tuvieron un fuerte impacto en el equilibrio oferta/demanda de tonelaje. 

- Unas condiciones temporales de mercado extraordinarias por los huracanes que azotaron las 

instalaciones y refinerías de petróleo del Golfo de Méjico (Julio-Noviembre), con el resultado 

de demoras para los buques tanque  y  descenso en la oferta.  

- Una situación de “frena y avanza” en la segunda mitad del año por las pautas de la demanda 

de China y EEUU en el mercado de buques tanque. Ambos países generan un tercio del 
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transporte global de buques tanque, en toneladas-milla. Sus importaciones mostraron un fuerte 

repunte en el otoño. 

- El aumento de la flota neta de buques tanque fue mayor de lo esperado por los pocos 

retirados de la flota en 2005. 

 

La oferta de tonelaje en el futuro próximo está determinada por la retirada de buques de casco 

sencillo (OMI, Dic. 2003). A 31 de Diciembre de 2005, unos 109 mill tpm de buques tanque 

de casco sencillo deberán retirarse hasta 2015. Sin embargo, esta retirada será parcialmente 

compensada por la reconstrucción, la utilización regional limitada en estados sin ratificación 

de las reglas de la OMI, o por su utilización fuera del mercado del petróleo. Esto explica el 

bajo índice de demoliciones en los últimos dos años. Así, buques de casco sencillo, con una 

capacidad de 12,3 mill tpm, continúan en explotación, aunque deberían  haber sido retirados 

para el final de 2005. 

 

Se espera que la demanda de petróleo mundial aumentará un 2,1% en 2006, tras un 1,3% en 

2005. Los desequilibrios de la oferta y la demanda podrían resultar de una evolución de la 

demanda más moderada cuando grandes volúmenes de tonelaje sean entregados a la flota 

petrolera. 

  

La cartera de pedidos de buques tanque a finales de 2005 era, en términos de tonelaje, el 

27,2% de la flota total de buques tanque. 

 

A 31 de Diciembre de 2005, la cartera de pedidos de buques tanque de más de 300 gt se situó 

en 1.719 buques con 105,5 mill tpm, el nivel más alto en 25 años (1975). Durante 2005, 851 

buques tanque con 41,8 mill tpm se sumaron a la cartera de pedidos. 

 

El mayor tractor del mercado de graneles secos es la producción mundial de acero. Se estima 

que esta industria acapara casi el 50% de la demanda total de tonelaje de graneles secos, es 

decir, mineral de hierro, carbón, chatarra y productos derivados del acero. 

 

En 2005, el comercio de graneles se calmó tras un crecimiento sumamente enérgico en 2004. 

El comercio está muy afectado por el consumo chino de acero. Durante 2005, las 

importaciones chinas se redujeron apreciablemente por un aumento de la producción interna. 

La tendencia a una estructura industrial más autodependiente en China e India (basadas en sus 
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reservas de carbón y hierro) tendrán un mayor impacto en el futuro comercio de graneles. La 

actual moderación de la demanda va unida a un aumento de la oferta de tonelaje. 

 

La evolución de la oferta va a hacer presión en la futura evolución del mercado. La cartera de 

pedidos total a principios de 2005 se situó en 832 bulk carriers con 68,4 mill tpm, en términos 

de tpm un 20,5% de la flota existente de bulk carriers (20,7% en 2004. 

 

En 2005, solo 49 bulk carriers con 1,7 mill tpm fueron desguazados, mientras que las nuevas 

órdenes estaban aún a un nivel alto. Durante 2005, 355 bulk carriers con 29,6 mill tpm se 

añadieron a la cartera de pedidos mundial, casi un 20,4% menos que en 2004 y casi al mismo 

nivel que en 2003. 

 

Los desequilibrios entre  oferta y demanda llevan a una moderación en los índices. A finales 

de 2005 el Baltic Dry Index cerró un 46,4% más bajo que en Enero del mismo año, siendo en 

Julio 2005 con un índice de 1.804 el más bajo desde Marzo de 2003. Al final del año, el BDI 

alcanzó un índice del 2.407. 

 

El comercio containerizado permaneció fuerte en 2005. El crecimiento del tráfico 

containerizado de los puertos asiáticos se aceleró hasta un 11,6% en 2005 comparado con 

cifras del año anterior (Enero-Septiembre). El crecimiento del tráfico en puertos del Norte de 

América y Europa se situó en el 12,1% y el 8,0%, respectivamente. 

 

Comparando las espectaculares subidas de los índices de flete hasta Marzo 2005, los índices a 

final de año apuntan a una moderación en los índices en los próximos meses. Parece que los 

índices de flete volvieron a un crecimiento más moderado. 

 

La estabilidad del mercado dependerá en gran parte en la evolución de la oferta.  La actual 

ralentización de nuevas órdenes de portacontenedores en 2005 parece que continuará a medio 

plazo. 

 

El alto nivel de entregas tendrá  un gran impacto en la oferta. A causa de la debilidad de la 

demanda, se incrementará masivamente el desguace a medio plazo. 
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En 2005, la edad media de la mayoría de los tipos de buques a ser desguazados oscilaba entre 

los 28,1 años (bulk carriers) y los 36,7 años (pasajeros/ferrys). A finales de 2005, unos 7.500 

buques mercantes de la flota mundial existente con una capacidad total de 32 mill tpm estaban 

en estas categorías de edad y eran, por tanto, a medio plazo, candidatos al desguace.  

 

La cartera de pedidos mundial, en términos de tpm, creció un 16,0% en comparación con los 

resultados de Enero 2004. A 31 de Diciembre de 2005, la cartera de pedidos, la mayor de 

todos los tiempos, incluía 4.787 buques con 236 mill tpm y 106,2 mill cgt. El tonelaje de 

buques tanque domina la cartera de pedidos mundial. A 31 de Diciembre de 2005, los buques 

tanque representaban el 39,4% en cgt, seguidos por los portacontenedores (29,8%), los bulk 

carriers (14,9%), carga general (10,2%) y los buques de pasajeros/ferrys (5,7%).  

 

Como en la última década, los astilleros surcoreanos y japoneses dominan la construcción de 

buques en todo el mundo. La construcción de buques tanque y portacontenedores se atribuye a 

los astilleros coreanos, mientras los japoneses lideran el sector de los bulk carriers.  

 

Debido a las restricciones en la capacidad de los astilleros asiáticos, las entregas están 

previstas para 2008. Los astilleros alemanes y polacos se beneficiaron de esta cartera de 

pedidos “completa” en Asia, ya que ambos recibieron nuevos pedidos de portacontenedores. 

Otro punto de atención es la industria naval de la OCDE a finales de 2005. La cartera de 

pedidos de los países constructores de la OCDE, para buques de más de 300 gt, se situó en 

3.198 buques con un total de 82,1 mill cgt. 

 

La cartera de pedidos total para la industria naval de la OCDE aumentó en 14,4% (cgt) a lo 

largo del año 2005. 

 

Las 1.608 nuevas órdenes de la cartera de pedidos en 2005 consistían principalmente de 

buques tanque (613), carga general (324) y portacontenedores (375). Los nuevos pedidos, en 

cgt, disminuyeron en un 11,8% comparando cifras de 2004 con 2005.  

 

A 31 de Diciembre de 2005, los países de la OCDE tenían  una participación (en cgt) del 77,3 

% del total de la cartera mundial. Considerando la cartera de pedidos de portacontenedores la 

mayor parte con mucho corresponde a Corea del Sur, seguida de Japón, Alemania, Italia y 

Polonia. 
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 FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR BANDERAS FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR BANDERAS FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR BANDERAS FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR BANDERAS 

                                                                    

BANDERASBANDERASBANDERASBANDERAS 1 DE ENERO 20051 DE ENERO 20051 DE ENERO 20051 DE ENERO 2005 1 DE ENERO 20061 DE ENERO 20061 DE ENERO 20061 DE ENERO 2006 %Tpm %Cam-

Ordenadas por TPM Nº 1.000 1.000 1000 Nº 1.000 1.000 1.000 total bio Tpm

06 (05) Buques GT TPM TEU Buques GT TPM TEU mundo s/2004

 1 (1)    Panamá 5.408 130.522 195.323 1.739 5.704 140.120 210.234 1.845 22,3 7,6

 2 (2)    Liberia 1.484 53.499 83.773 1.133 1.560 58.134 91.010 1.286 9,6 8,6

 3 (3)    Grecia 1.153 32.330 55.368 185 1.110 30.774 52.474 181 5,6 -5,2

 4 (5)    Hong Kong(SAR) 924 25.390 42.873 311 1.013 29.977 50.713 398 5,4 18,3

 5 (4)    Bahamas 1.113 33.539 45.422 345 1.192 36.797 49.573 373 5,2 9,1

 6 (8)    Is. Marshall 540 21.933 36.875 232 735 28.700 47.741 349 5,1 29,5

 7 (6)    Singapur 1.024 25.043 39.624 373 1.131 29.784 47.463 423 5,0 19,8

 8 (7)    Malta 1.147 22.769 37.002 202 1.178 22.785 36.948 220 3,9 -0,1

 9 (10) China 2.266 19.201 28.814 261 2.326 21.139 31.936 313 3,4 10,8

10 (9)    Chipre 1.005 21.234 34.174 364 892 18.802 30.134 342 3,2 -11,8

11 (12)  Reino Unido (T) 817 17.133 21.874 498 845 18.936 25.084 543 2,7 14,7

             -Isla de Man 270 6.717 11.132 42 301 7.982 13.432 50 1,4 20,7

             -Reino Unido N 547 10.417 10.741 455 544 10.954 11.652 494 1,2 8,5

12 (11)   Noruega (T) 1.046 18.584 25.520 90 964 16.031 22.022 88 2,3 -13,7

           - NIS 600 16.151 22.554 89 543 13.887 19.577 87 2,1 -13,2

           - Noruega N 446 2.434 2.966 2 421 2.144 2.445 1 0,3 -17,6

13 (13)  Japón 2.607 11.874 14.957 37 2.551 11.380 14.010 35 1,5 -6,3

14 (16)  Corea -Sur 913 6.976 11.090 87 976 8.582 13.876 106 1,5 25,1

15 (22)  Alemania 389 7.552 8.620 616 473 11.276 13.408 912 1,4 55,5

16 (15)  India 399 6.949 11.714 17 407 7.547 12.855 17 1,4 9,7

17 (14)  EEUU 575 10.768 13.393 322 513 9.918 11.858 289 1,3 -11,5

18 (17)  Italia 732 10.520 10.996 118 751 11.173 11.766 125 1,2 7,0

19 (20)  Dinamarca (T) 377 7.356 8.832 375 387 7.865 9.547 397 1,0 8,1

            - DIS 297 7.127 8.735 373 311 7.626 9.437 394 1,0 8,0

            - Dinamarca N 80 229 97 2 76 239 110 3 0,0 13,7

20 (21)  Ant&Barbuda 978 6.702 8.760 544 996 7.140 9.404 566 1,0 7,4

21 (19)  Irán 186 5.174 8.995 54 196 5.161 8.950 55 0,9 -0,5

22 (18)  St. Vincent 762 6.038 9.037 74 658 5.536 8.364 79 0,9 -7,4

23 (28)  Bermudas     108 5.977 6.966 55 121 7.198 8.263 58 0,9 18,6

24 (24)  Turquía 829 4.690 7.169 57 840 4.941 7.572 53 0,8 5,6

25 (23)  Malasia 483 5.876 8.446 60 443 5.433 7.481 59 0,8 -11,4

26 (27)  Filipinas 826 4.923 6.971 22 849 4.967 6.971 35 0,7 0

27 (26)  Holanda (T) 787 6.443 7.040 275 762 6.282 6.776 271 0,7 -3,8

            - Antillas Hol. 179 1.519 1.938 51 169 1.325 1.699 40 0,2 -12,4

            - Holanda N 608 4.924 5.102 224 593 4.957 5.077 232 0,5 -0,5

28 (29)  Francia (T) 224 4.903 6.630 83 221 5.052 6.728 100 0,7 1,5

            - Kerguelen 81 3.678 5.896 80 85 3.878 6.075 94 0,6 3,0

            - Francia N 143 1.225 734 4 136 1.173 652 5 0,1 -11,1

29 (31)  Bélgica 57 3.247 5.619 21 67 4.041 6.725 24 0,7 19,7

30 (25)  Rusia 1.400 5.702 7.065 71 1.385 5.401 6.602 59 0,7 -6,6

31 (32)  Indonesia 1.302 3.617 4.829 37 1.417 3.861 5.191 44 0,5 7,5

32 (30)  Taiwan 171 3.475 5.686 66 165 3.082 5.029 54 0,5 -11,6

33 (34)  Tailandia 544 2.775 4.292 56 570 2.937 4.546 58 0,5 5,9

34 (35)  Is. Caimán 134 2.598 4.141 22 136 2.671 4.271 23 0,5 3,1

35 (36)  Kuwait 50 2.305 3.737 15 49 2.269 3.680 16 0,4 -1,5

36 (33)  Brasil 179 2.855 4.541 28 166 2.180 3.319 28 0,4 -26,9

37 (37)  Camboya 556 1.727 2.484 14 627 1.808 2.578 17 0,3 3,8

38 (40)  Suecia 241 3.483 2.049 36 240 3.651 2.358 35 0,2 15,1

39 (38)  España 205 2.208 2.123 27 186 2.320 2.293 25 0,2 8,0

TOTAL MUNDIAL   39.932 601.673 888.036 9.376 41.110 639.658 944.498 10.366 100,0 6,4



  Memoria  2005 

 Página: 33/ 40 

    

  NUEVAS CONSTRUCCIONES Y TONELAJE MUNDIAL DESGUAZADO 

      (1 9 9 3 -2 0 0 5 ) (´ 0 0 0  TPM)

              Datos a 1 de Enero de cada año

  NUEVAS CONSTRUCCIONES CONTRATADAS DESDE 1 9 9 0  A 2 0 0 5
(´ 0 0 0  TPM)

              Datos a 1 de Enero de cada año
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  EVOLUCION DE LOS CINCO PRINCIPALES REGISTROS ABIERTOS
(´000  TPM)

              Datos a 1 de Enero de cada año

EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL

              Datos a 1 de Enero de cada año
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EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES 

FLOTAS MUNDIALES (1981FLOTAS MUNDIALES (1981FLOTAS MUNDIALES (1981FLOTAS MUNDIALES (1981----2005)2005)2005)2005)    

    

Millones de GT           Datos a 31 de Diciembre de cada año  Fuente: I.S.L. Bremen 

 PAISES 1981 1986 1991 1996 2001 2005

   Panamá 27,657 41,305 44,949 79,581 119,448 140,120

   Liberia 74,906 52,649 52,427 58,137 50,582 58,134

   Grecia 42,005 28,391 22,753 27,184 28,304 30,774

   Bahamas 0,197 5,985 17,541 23,873 31,936 36,797

   Singapur 6,888 6,268 8,488 16,393 20,773 29,784

   Malta 0,231 2,015 6,916 19,058 26,671 22,785

   China R.P. 7,653 11,567 14,299 15,785 15,462 21,139

   Chipre 1,819 10,617 20,298 23,081 22,686 18,802

   Reino Unido 25,419 11,567 6,611 6,216 10,894 18,936

   Noruega 21,675 9,295 23,586 21,089 21,368 16,031

   Japón 40,836 38,488 26,407 17,570 13,227 11,380

   Corea del Sur 5,142 7,184 7,821 6,835 5,816 8,582

   Alemania 9,278 7,084 5,971 5,721 6,290 11,276

   India 6,02 6,54 6,517 6,590 6,244 7,547

   Estados Unidos 18,908 19,901 20,291 9,992 8,156 9,918

   Italia 10,641 7,897 8,122 6,131 9,205 11,173

   Filipinas 2,54 6,922 8,626 8,768 5,904 4,967

   Rusia 23,493 24,961 26,405 9,036 6,401 5,401

   Taiwan 1,888 4,273 5,888 6,002 4,488 3,082

   Brasil 5,133 6,212 5,883 4,379 3,628 2,180

     Total: ................... 332,329 309,121 339,799 371,421 417,483 468,808

TOTAL MUNDIAL 420,84 404,91 436,00 472,61 537,35 639,658
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INDICE DE RENOVACION DE FLOTA DE LOS  

 

 

PAISESPAISESPAISESPAISES          Flota Actual  (         Flota Actual  (         Flota Actual  (         Flota Actual  (Diciembre 2005)Diciembre 2005)Diciembre 2005)Diciembre 2005) Cartera de PedidosCartera de PedidosCartera de PedidosCartera de Pedidos      Indice de
Nº Buques ´000 TPM % TPM ´000 TPM    Renovación

Mundial             (%)

   Panamá 5.704 210.234 22,3 77.394,77 36,81

   Liberia 1.560 91.010 9,6 22.882,07 25,14

   Grecia 1.110 52.474 5,6 14.318,55 27,29

   Hong Kong (SAR) 1.013 50.713 5,4 10.593,88 20,89

   Bahamas 1.192 49.573 5,2 7.847,09 15,83

   Islas Marshall 735 47.741 5,1 7.876,96 16,50

   Singapur 1.131 47.463 5,0 6.745,02 14,21

   Malta 1.178 36.948 3,9 4.635,37 12,55

   China 2.326 31.936 3,4 7.536,82 23,60

   Chipre 892 30.134 3,2 8.013,95 26,59

   Isla de Man 301 13.432 1,4 1.297,84 9,66

   Reino Unido ORD 544 11.652 1,2 1.754,48 15,06

   Noruega - NIS 543 19.577 2,1 3.795,22 19,39

   Noruega ORD 421 2.445 0,3 241,88 9,89

   Japón 2.551 14.010 1,5 902,55 6,44

   Corea del Sur 976 13.876 1,5 1.473,27 10,62

   Alemania 473 13.408 1,4 6.837,62 50,99

   India 407 12.855 1,4 1.439,12 11,19

   Estados Unidos 513 11.858 1,3 1.072,68 9,05

   Italia 751 11.766 1,2 3.519,47 29,91

   Dinamarca - DIS 311 9.437 1,0 9001,77 95,39

   Dinamarca - ORD 76 110 0,0 761,40 692,18

   Antigua&Barbuda 996 9.404 1,0 2.549,13 27,11

   Irán 196 8.950 0,9 4.972,10 55,55

   St. Vincent 658 8.364 0,9 12,60 0,15

   Bermudas 121 8.263 0,9 1.939,15 23,47

   Turquía 840 7.572 0,8 2.100,26 27,73

   Malasia 443 7.481 0,8 1.143,95 15,29

   Antillas Holandesas 169 1.699 0,2 33,67 1,98

   Holanda ORD 593 5.077 0,5 1.374,50 27,07

   Kerguelen 85 6.075 0,6 226,8 3,73

   Francia ORD 136 652 0,1 1.069,14 163,98

   Bélgica 67 6.725 0,7 810,50 12,05

   Rusia 1.385 6.602 0,7 1.053,33 15,95

   Taiwan 165 5.029 0,5 496,86 9,88

   España 186 2.293 0,2 116,99 5,10

TOTAL de l os "35" 30.748 866.832 100 217.840,76 25,13
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ESCENARIO COMUNITARIO Y ESPAÑOLESCENARIO COMUNITARIO Y ESPAÑOLESCENARIO COMUNITARIO Y ESPAÑOLESCENARIO COMUNITARIO Y ESPAÑOL    

 
Apenas se ha iniciado el proceso de asimilación de los diez nuevos miembros y la UE ya se 

prepara para la siguiente ampliación. En el caso de Bulgaria y Rumania, las negociaciones 

concluyeron y el Tratado de Adhesión se firmó el 25 de abril de 2005, de forma que su ingreso 

debería producirse el próximo 1 de enero de 2007. 

 

Turquía y Croacia son otros dos países candidatos cuyas negociaciones de adhesión 

empezaron en octubre de 2005. En cuanto a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el 

Consejo Europeo le concedió el status de país candidato en diciembre de 2005 aunque el inicio 

de las negociaciones de adhesión no ha empezado todavía. 

 

Como potenciales países  candidatos  a ser  miembros  de  la Unión Europea  en  un  futuro 

próximo están  Albania,  Bosnia  Herzegovina,  y  Serbia  y  Montenegro, cuyo  

reconocimiento  como  candidatos  depende  de  su compromiso con el proceso  de   

estabilización   y   Asociación. 

 

En cuanto al panorama económico, el crecimiento económico en la zona euro se moderó en el 

segundo semestre de 2004 y en el primer semestre de 2005 en parte por el alza de los precios 

del petróleo, por una desaceleración transitoria del comercio mundial y por los efectos 

retardados de la apreciación anterior del euro. No obstante, durante el segundo semestre de 

2005, la expansión de la actividad económica de la zona euro volvió a cobrar dinamismo, 

beneficiándose del fuerte y persistente crecimiento de la demanda mundial, del sólido aumento 

de los beneficios empresariales y de unas condiciones de financiación muy favorables. En 

conjunto, en 2005, el PIB real (ajustado por el número de días laborables) creció un 1,4% en la 

zona euro y un 1,7% en la EU25, frente al 2,1% y el 2,3% registrados respectivamente en 

2004.  

 

Debido al fuerte aumento de los precios de las materias primas y de la energía y, en menor 

medida, a  la subida de los precios administrados y de los impuestos indirectos, la inflación  

interanual medida por el Indice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) en el año 2005 se 

situó en el 2,2%, ligeramente superior al 2,1% que se registró en los años 2003 y 2004.  
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Las proyecciones de los expertos del Eurosistema, publicadas en diciembre de 2005, 

apuntaban una tasa de crecimiento del PIB real entre el 1,4% y el 2,4% tanto en 2006 como en 

2007, y una tasa de inflación medida por el IAPC entre el 1,6% y el 2,6% en 2006 y el 1,4% y 

el 2,6% en 2007. Estas proyecciones están sujetas a riesgos a la baja relacionados, 

fundamentalmente, con subidas del precio del petróleo mayores de lo esperado, con los 

desequilibrios mundiales y con un nivel de confianza de los consumidores que, aunque en 

alza, sigue siendo bajo. 

 

En cuanto al mercado laboral, el empleo aumentó a lo largo del año a un ritmo similar al del 

año 2004. La tasa de paro de la zona-euro se redujo de forma continua en 2005 hasta situarse 

en el 8,3% a finales de año frente al 8,8% que se registró en  2004.  

 

En 2005, la evolución de las finanzas públicas de la zona euro mostró un escaso progreso con 

los planes de alcanzar unas finanzas públicas saneadas. De acuerdo con los últimos datos 

procedentes de los programas de estabilidad actualizados de los Estados miembros, el déficit 

de la zona euro se redujo ligeramente hasta el 2,5% del PIB, lo que no fue suficiente para 

impedir un aumento adicional de la ratio media de deuda en relación con el PIB. 

 

Varios países no cumplieron los objetivos presupuestarios fijados en sus programas de 

estabilidad actualizados a finales de 2004 y comienzos de 2005. Los déficit de Alemania, 

Grecia, Italia y Portugal superaron el valor de referencia del 3% del PIB. Alemania registró un 

déficit del 3,3%, Grecia se situó en el 4,3% del PIB. El déficit de Italia fue del 4,3% del PIB, 

mientras que el déficit de Portugal se duplicó en comparación con el 2004 alcanzando el 6%. 

Para el 2006, los programas de estabilidad indican un moderado descenso de 0,2 puntos 

porcentuales del  déficit  medio  de  la  zona  euro, situándolo  en  un  2,3%  del  PIB. 

 

Tras la fuerte apreciación registrada en los tres últimos meses del 2004, el euro se depreció 

durante la primera mitad de 2005. Esta depreciación fue bastante generalizada pero resultó 

más pronunciada frente al dólar estadounidense. El 30 de diciembre de 2005 el euro cotizaba a 

1,20 dólares estadounidenses; aproximadamente un 11% por debajo del nivel observado a 

comienzos del año. 

 

El negocio marítimo continúa beneficiado por el ciclo económico alto que están 

experimentando muchos sectores. 
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Debido a su geografía, historia y, en la actualidad, al proceso de globalización, la Unión 

Europea sigue dependiendo enormemente del transporte marítimo: 

-  Más  del 90% de su comercio exterior y alrededor del 43% de sus intercambios internos se 

realizan a través del mar. 

-  Las compañías marítimas pertenecientes a ciudadanos de la UE controlan un tercio de la 

flota mundial, y alrededor del 40% del comercio de la UE se transporta en buques controlados 

por participaciones originarias de la Unión. 

-  El sector marítimo da empleo a unos 2,5 millones de personas en la UE. 

 

Por  lo  que  a  la  flota  europea  se  refiere, en  2005  apenas  hubo  variaciones  con  respecto 

al  año  anterior. La flota mercante de la UE, considerando los buques de 300 gt y superiores, 

creció  un 1,51%  en  términos  de tpm  y descendió un 0,35% en número de  buques. A 31 de 

diciembre de 2005, la componían 7.669 buques y 208,75  mill  tpm,  representando  el  22,1%  

del  tonelaje  de la flota mundial, mientras que en el año anterior estaba compuesta por 7.696  

buques y 205,6  mill  tpm,  lo  que  suponía  el  23% de  la  flota  mundial.   

 

Por países, Grecia continúa siendo el país de mayor importancia dentro de la Unión Europea 

en cuanto a flota se refiere, con 1.110 buques y 52,47 mill de tpm. Comparadas  estas  cifras  

con  las  del año anterior,  el  número  de buques se redujo en  un  3,72%  y  el tonelaje bajó un 

5,22%.  

 

Malta y Chipre constituyen, respectivamente, la segunda y la tercera mayores flotas en la UE 

con 1.178 y 892 buques  que  suman  36,94 y 30,13 mill de tpm,  respectivamente.  Con 

respecto al año  anterior,  Malta   añadió  31  buques  a su flota,  pero su tonelaje descendió en 

0,31%.  En   cuanto  a  la  flota  de  Chipre disminuyó  significativamente tanto en   número  

de  buques (-113)  como  en tonelaje  (- 11,8%). 

 

Gran Bretaña añadió a su flota, durante 2005, 28 buques que suponen un incremento de 3,21 

millones de tpm, totalizando una  flota de 845 buques y 25,08 mill de  tpm. Mención especial 

merece Alemania que con 84 buques más, registró un incremento del 55,5% de tpm 

consistiendo su flota en  473 buques y 13,4  mill  de  tpm. Dinamarca sumó 10 unidades en 

2005 con un incremento de 8,1% de tpm y representando un total de 387 buques y 9,54 mill de 

tpm. Bélgica vivió un año récord aumentando su  flota en  19,7%  de tpm pasando de 5,6 mill 
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de tpm en 2004  a  6,7 millones  en  2005. El tonelaje de la flota Española aumentó un 8% de 

tpm. 

 

Otros  países  de  la UE vieron disminuir  sus  flotas  durante  el  año 2005.  La  flota de 

Luxemburgo decreció un  40,8%  de  tpm,  mientras que Irlanda lo  hizo en un  31,1%,  

Portugal  en  un  24,3%  y  Holanda  en  un  3,8%.  

 

En el año 2005 la UE registró un importante índice de renovación de flota del 26,26% y una 

cartera de pedidos de 1.225 barcos con 54,82 mill de tpm (que supone el 24,33% de la cartera 

de pedidos mundial). El tonelaje de los buques tanque domina la cartera de pedidos de los 

países de la UE con flota. A 31 de diciembre de 2005, los buques tanque suponían el 50,49% 

en términos tpm, seguidos por los portacontenedores (28,61%), los bulk carriers (16,69%), los 

buques de carga general (2,92%) y los buques Ro-Ro (1,3%). 

 

Por países, Grecia continúa destacando por su elevado índice de renovación de flota del 

27,29% de su flota actual y por una cartera de pedidos de 14,32 mill de tpm. En esta misma 

línea, Dinamarca registró un índice de renovación de flota del 102,26%  y una cartera de 

pedidos de 9,76 mill de tpm. Alemania y Chipre también registraron un alto índice de 

renovación de flota de 50,99% y 26,59%, y una importante cartera de pedidos de 6,83 y 8,01 

mill tpm, respectivamente. 

 

A 31 de diciembre de 2005, la flota de Noruega comprendía 964 buques (incluyendo el NIS y 

el Registro Ordinario) con un total de 22 mill de tpm. Respecto del año anterior, estas cifras 

suponen un descenso del 13,7% de tpm. El índice de renovación de flota se situó en 18,33 % 

(19,38%  el  NIS  y  9,89%  el NOR)  con   una   cartera  de  pedidos  de  4  mill  de  tpm (3,8  

mill  tpm  el NIS y 0,2  mill tpm el NOR),  de  los que el 70,8% (2,86 mill tpm)  son  buques  

tanque, el 19,01% (0,77 mill tpm) son bulk carrier, el 9,0% (0,36 mill tpm) son buques Ro-Ro 

y el 2,2%  buques  de  carga  general. 

 

En cuanto a la construcción naval, 2005 fue un año récord para los astilleros europeos debido a 

la saturación de los astilleros  asiáticos.  La  cartera  de  pedidos  de los astilleros de la  UE 

sumaban 570 buques  totalizando 10,69 mill de tpm. Los portacontenedores dominaban la 

cartera de pedidos con un 71,3%, seguidos de los buques de carga seca (12,02%), buques 

tanque (11,73%), buques Ro-Ro (3,9%) y bulk carriers (1,03%). Por países, los astilleros 
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alemanes lideran la lista con 4,1 mill de tpm que equivalen al 38,43% del total de  la cartera  

de  pedidos  en  Europa, les siguen Polonia con 2,28 mill de tpm (21,36%) y Dinamarca  con 

1,84 mill de tpm  (17,21%). 

 

Al finalizar el año 2005, la media de edad de la flota mercante en el EEE (UE25 y Noruega e 

Islandia) era de 12,2 años. Por buques, la de carga seca tenía 14,2 años de media, los buques 

tanque 10,2, los de pasaje 14,4 y otros de carga seca 12,6. 

 

Dentro de los segundos registros europeos de buques, el NIS aglutinaba el mayor número de gt 

(13,9 mill) seguido del registro de la Isla de Man (7,9 mill gt), el DIS (7,6 mill gt), Kerguelen  

(3,8 mill),  Registro de Canarias (2,3 mill gt), Antillas Holandesas (1,3 mill gt)  y  Madeira 

(1,03 mill). 

 

En los últimos años, los servicios de Short Sea Shipping han experimentado un importante 

aumento en la mayoría de los Estados Miembros de la UE25 mostrando resultados muy 

positivos en la reducción del transporte por carretera. La Comisión Europea continúa 

trabajando en la promoción del Short Sea Shipping y de las Autopistas del Mar. Así, en Marzo 

de 2005, publicó un “Vademecum sobre las Autopistas del Mar” en el que se explican los 

requisitos necesarios para solicitar fondos para los proyectos de autopistas del mar que se 

ajusten al concepto del artículo 12(a) de las Directrices de la Red Trans-Europea de 

Transportes (RTE-T), y describe la información necesaria a presentar para evaluar tales 

proyectos. 

 

En  el  campo  normativo, y,   en  cuanto a  Seguridad  Marítima  se  refiere, el 23 de  Febrero 

de 2005, la Comisión Europea presentó el Tercer Paquete de Seguridad Marítima (denominado 

“Paquete Erika III”) que complementa y refuerza con medidas más estrictas la normativa  

europea  existente  en  seguridad  marítima  y  en  la prevención de la  contaminación  

marítima. El  Paquete Erika  III  contiene  siete  propuestas: 

- Propuesta de Directiva para reforzar las condiciones de concesión de los pabellones 

europeos. 

- Revisión de la Directiva sobre sociedades de clasificación instaurando un sistema de control 

de calidad independiente y fijando sanciones financieras más graduales y proporcionadas. 

- Revisión de la Directiva de control de buques por el Estado del Puerto endureciendo el 

régimen de prohibición de acceso a los puertos de los buques que no cumplan las normas, y 
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sustituyendo el régimen actual basado en la inspección por cada Estado miembro del 25% de 

los buques por otro basado en la inspección del 100% de los buques, reduciendo las 

inspecciones de los buques de calidad. 

- Revisión de la Directiva 2002/59/CE sobre el establecimiento de un sistema Comunitario de 

seguimiento e información sobre el tráfico marítimo, mejorando el marco jurídico relativo a 

los lugares de refugio para buques en peligro. 

- Propuesta de Directiva por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la 

investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo. 

- Propuesta de Reglamento  sobre la  responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar 

o vías navegables en caso de accidente. Basado en el Convenio de Atenas de 2002. 

- Propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil y garantías financieras de los propietarios 

de buques que cubran daños a terceros. 

 

Con el objetivo de eliminar discrepancias en la aplicación del Convenio MARPOL 73/78 a 

nivel comunitario, el 30 de septiembre de 2005, el Parlamento y el Consejo Europeos 

publicaron la Directiva 2005/35/CE sobre la contaminación procedente de buques y la 

introducción de sanciones para las infracciones, y la Decisión marco 2005/667/JAI que 

complementa la Directiva mediante disposiciones de aplicación en materia penal. Ambos 

documentos van más allá del Convenio Marpol al establecer no sólo sanciones más estrictas, 

incluso la prisión, en caso de contaminación procedente de buque ya sea de forma deliberada o 

accidental, sino que además califica como delito la contaminación accidental cuando tiene 

lugar en aguas territoriales o en puertos comunitarios. 

 

El 26 de octubre de 2005, el Parlamento europeo y el Consejo de la UE adoptaron la Directiva 

2005/65/CE sobre la mejora de la protección portuaria, la cual extiende al conjunto del área 

portuaria los principios sobre protección marítima recogidos en el Reglamento 725/2004 y en 

el Código ISPS de la IMO, con el objeto de alcanzar el mayor grado posible de protección a lo 

largo de toda la cadena de transporte con tramo marítimo.  

 

En cuanto a la protección del medio ambiente, el 6 de julio de 2005, tuvo lugar la aprobación 

de la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso 

marítimo. La nueva Directiva establece límites más estrictos que los exigidos en el Convenio 

MARPOL (Anexo VI). En línea con el Convenio, la propuesta de Directiva fija un límite de 
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1,5% en el contenido de azufre del combustible utilizado por buques en el Mar de Norte, 

Canal de la Mancha y Mar Báltico, pero adicionalmente establece:  

- un límite de 1,5%, con efecto desde el 11 de agosto de 2006, para buques de pasaje con 

servicios regulares hacia y desde puertos de la Unión. 

- un límite de 0,1%, con efecto desde el 1 de Enero de 2010, para buques de navegación 

interior, y buques atracados en puertos comunitarios, concediendo a la tripulación tiempo 

suficiente para la operación de cambio de combustible, pero exime de esta exigencia a los 

buques que vayan a estar atracados menos de dos horas y a los buques que apagan todas las 

máquinas y se conectan a la electricidad en tierra mientras están atracados. 

 

El 7 de septiembre de 2005, el Parlamento y el Consejo europeos aprobaron la Directiva 

2005/45/CE sobre reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a 

la gente de mar y por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE. La nueva Directiva tiene por 

objeto facilitar el reconocimiento automático de todo título o acreditación de formación que 

haya expedido otro Estado miembro de conformidad con el Convenio STCW, y, por 

consiguiente, todos los Estados miembros deben permitir a la gente de mar con dicha 

certificación el acceso a la profesión marítima para la que está cualificada sin otros requisitos 

previos que los que exijan a sus propios nacionales. 

 

En cuanto a España, la economía española ha continuado mostrando una evolución muy 

dinámica cerrando el 2005 con una tasa de crecimiento interanual del PIB del 3,4%, que es 

tres décimas superior a la de 2004 y la más elevada de los últimos cuatro años. 

 

El ritmo de crecimiento de la economía española en el año 2005 contrasta con la tasa, muy 

inferior, en el promedio de la zona del euro (1,3%)  y amplía hasta 2,1 puntos porcentuales el 

diferencial favorable para España, frente a la diferencia de un punto que se había registrado en 

el año anterior, motivado, principalmente, por el dinamismo de la demanda interna en nuestra 

economía.  

 

El crecimiento económico es debido a la demanda interna, que continúa impulsada por los 

bajos tipos de interés y la creación de empleo, y la demanda externa que sigue presentando una 

aportación neta de signo negativo, detrayendo 1,5 puntos el crecimiento del PIB. No obstante, 

se observa un cambio gradual hacia una composición del crecimiento más equilibrada. 
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En 2005, el mercado de trabajo mostró un progresivo crecimiento del empleo y un aumento en 

las afiliaciones a la Seguridad Social, influido, en parte, por el proceso de regularización de 

inmigrantes. Este  notable avance del empleo supuso una reducción de la tasa de paro por 

debajo del 9%, la más  baja  de  las  registradas  desde  1979. 

 

En 2005, la inflación de la economía española se situó en 4,2%. El incremento respecto a  

2004 fue debido a la aceleración de los precios de los alimentos no elaborados, bienes 

industriales no energéticos y, sobre todo, productos energéticos.  Por otro lado, la inflación 

subyacente mantuvo una evolución más moderada situándose en 2,9%, una décima superior a 

la del año anterior.  

 

El año 2005 ha sido un año favorable para el transporte marítimo en España con un 

crecimiento importante del comercio marítimo y un respetable incremento de la flota mercante 

controlada por navieros españoles. 

 

Durante 2005 hubo una importante reducción de las detenciones y de las inspecciones con 

deficiencias llevadas a cabo en buques de bandera española. Por esta razón España ha sido 

incluida en la “Lista Blanca” publicada por el Memorando de París. 

 

En cuanto a la flota, considerando los buques de 300 gt y superiores, aunque el número de 

buques bajo pabellón español experimentó un descenso de 19 unidades totalizando 186 

buques, el tonelaje de la flota controlada por empresas navieras españolas se situó en 2,3 mill 

de tpm, lo que supone un aumento del 8% en tpm sobre el año anterior.  

 

En 2005, el  66,19%  de  los buques y el 46,4% del  tonelaje bruto controlado por navieras 

españolas  navegaba   bajo  pabellón nacional. Resulta destacable el crecimiento de la flota 

operada bajo pabellones extranjeros, que supone 112 buques con más de 1,9 millones de gt. 

Varios  factores han motivado la pérdida de tonelaje del Registro Especial de Canarias: la 

imposibilidad de contratar marinos  no  Europeos y, en menor medida,  el  aumento  de  los  

desguaces  y la  venta  de  buques de edad más avanzada. 

 

España registró un índice de renovación de flota de 5,1% de su flota actual, y una cartera de 

pedidos de 117.000 tpm., mientras que en 2004 el índice de renovación de flota se situó en 

16,02%, y la cartera de pedidos en 340.000 tpm 
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A 31 de Diciembre de 2005, la edad media de la flota controlada por empresas navieras  

españolas  era  de 16,5 años frente a los 17 del año anterior. Considerando únicamente los 

buques de pabellón español, la media de edad ha pasado de 15,5   años   en   2004   a   15,2   

en   2005. 

 

El sistema portuario español alcanzó un crecimiento de tráfico de mercancías cercano al 7,4% 

durante 2005. Se movieron un total de 440 millones de toneladas frente a los 410,45 millones  

de 2004. 

 

El Puerto Bahía de Algeciras sigue ostentando el primer lugar en cuanto a tráfico  de  

mercancías  con un total de 68,3  mill  de  toneladas,  lo  que  supone un  incremento  del  4%  

respecto  a   2004, seguido   por   el   puerto  de  Barcelona con 45 mill  de  toneladas (+12%), 

Valencia   con   40   mill  (+8,1%)  y Bilbao  con 33 mill (+1,5%). Además, otros puertos han 

experimentado crecimientos  significativos  como  Málaga (+66%), o Castellón y Huelva  que  

aumentaron  un 17,3% y un 15%  respectivamente. 

 

Por tipo de mercancías, la mercancía general mostró el mayor incremento  con 166,8 millones 

de toneladas, lo cual representa el 39% del total transportado y un 8,9% de crecimiento 

respecto a 2004. En cuanto al tráfico de contenedores, se registró un movimiento de 11 

millones de unidades, lo que sitúa a los puertos españoles entre los principales de la Unión 

Europea y liderando el área mediterránea. Los graneles líquidos alcanzaron los 146,2 millones 

de toneladas, con un crecimiento del 5,6%. Por último, los graneles sólidos registraron 113,9 

millones de toneladas, lo que significa un incremento del 9,2%. 

 

Entre la normativa y novedades legislativas ocurridas durante 2005,  podemos destacar lo 

siguiente: 

 

En julio de 2005, fue presentado el “Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte” (PEIT), 

el cual establece las medidas que el Gobierno español llevará a cabo en los próximos 15 años 

con una inversión de 241.392 millones de euros  hasta el 2020. En cuanto a Puertos y 

Transporte marítimo, el Plan incluye medidas para la mejora en la calidad de los servicios 

portuarios y de las conexiones entre los puertos y las redes de alta capacidad de carretera y 

ferrocarril. También da apoyo para el desarrollo de los servicios de transporte marítimo de 
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corta distancia y de las autopistas del mar.  El Plan incluye, además, medidas económicas y 

financieras para fomentar la renovación y modernización de la flota que navega bajo pabellón 

español. 

 

El 7 de enero de 2005, fue publicado el RD 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley de Extranjería.  Debido a las formalidades exigidas, el Reglamento hace prácticamente 

imposible la contratación de marinos extranjeros a bordo de buques bajo pabellón español, lo 

cual redunda en perjuicio de la competitividad del Registro Español. Ante esta situación, la 

Administración española decidió prorrogar la contratación de marinos extranjeros mientras  se 

negocia un nuevo régimen estable y compatible con la legislación vigente. 

 

Por último, el 16 de junio 2005, se publicó el RD 652/2005 por el que se modifica el RD 

2062/1999 sobre el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. El nuevo documento 

legislativo incorpora a  la legislación española la directiva 2003/103/CE que simplifica el 

reconocimiento de los títulos a través de un procedimiento centralizado y armonizado de 

reconocimiento a nivel comunitario de los terceros países que cumplan con el Convenio 

STCW. 
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FLOTA DE LA UNION EUROPEA. EVOLUCION      
DURANTE 2005 

    

                                 Fuente: I.S.L. Bremen. Buques de más de 300 GT 

 

    
 

       1  DE ENERO DE 2 0 0 5  3 1  DE DICIEMBRE DE 2 0 0 5 % Cambio

BANDERA Nº 1 .0 0 0 1 .0 0 0 Nº 1 .0 0 0 1 .0 0 0 sobre 2004

(PAIS ) Buque s GT TPM Buque s GT TPM TPM

 Gr ecia 1.153 32.330 55.368 1.110 30.774 52.474 -5,2

 I t a l ia 732 10.520 10.996 751 11.173 11.766 7

 D inamar ca/total 377 7.356 8.832 387 7.865 9.547 8,1

 Reino  un ido /total 817 17.133 21.874 845 18.936 25.084 14,7

 Al emania 389 7.552 8.620 473 11.276 13.408 55,5

 Fr ancia /total 224 4.903 6.630 221 5.052 6.728 1,5

 H o l anda / total 787 6.443 7.040 762 6.282 6.776 -3,8

 S uecia 241 3.483 2.049 240 3.651 2.358 15,1

 Luxembur go 41 630 777 35 366 460 -40,8

 Por t ugal / total 147 1.250 1.909 143 1.115 1.444 -24,3

 Fin l andia 131 1.316 1.055 126 1.379 1.089 3,2

 Aus t r ia 8 34 44 8 34 44 0,0

 I r l anda 43 411 441 34 298 303 -31,1

 Bél gica 57 3.247 5.619 67 4.041 6.725 19,70

 España 205 2.208 2.123 186 2.320 2.293 8

TOTAL 5.350 98.817 133.377 5.388 104.562 140.499 5,34

1 0  nuevos
miembr os  ue 2.346 45.124 72.266 2.281 42.774 68.259 -5,5
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FLOTAS DE LA UNION EUROPEA

PAISESPAISESPAISESPAISES 1961196119611961 1971197119711971 1981198119811981 1991199119911991 2001200120012001 2005200520052005
(Nº Buques / GT)(Nº Buques / GT)(Nº Buques / GT)(Nº Buques / GT)

ALEMANIA 2.454 2.826 1.820 1.522 499 473

4.771.591 8.678.584 7.708.227 5.971.254 6.290.000 11.276.000

BELGICA 206 224 312 268 14 67

713.197 1.153.081 1.916.765 314.198 11.000 4.041.000

DINAMARCA 827 1.264 1.169 1.290 453 387

2.306.746 3.520.021 5.047.734 5.870.589 6.760.000 7.865.000

IRLANDA - - - 187 36 34

- - - 195.111 227.000 298.000

ESPAÑA 1.510 2.279 2.678 2.305 198 186

1.958.065 3.934.129 8.133.658 3.617.151 1.652.000 2.320.000

FRANCIA 1.488 1.399 1.199 910 221 221

5.117.303 7.011.476 11.455.033 3.988.072 4.329.000 5.052.000

GRECIA 1.012 2.056 3.710 1.863 1.129 1.110

5.439.204 13.065.930 42.004.990 22.752.919 28.304.000 30.774.000

ITALIA 1.353 1.690 1.677 1.652 716 751

5.319.334 8.138.521 10.641.242 8.121.595 9.205.000 11.173.000

LUXEMBURGO - - - 51 60 35

- - - 1.703.482 1.378.000 366.000

HOLANDA 1.694 1.539 1.271 1.249 773 762

4.909.687 5.209.145 5.467.486 3.872.301 5.844.000 6.282.000

PORTUGAL - - - 337 164 143

- - - 880.779 1.097.000 1.115.000

REINO UNIDO 5.182 3.785 2.975 1.849 601 845

21.464.522 27.334.695 25.419.427 6.610.633 10.894.000 18.936.000

AUSTRIA - - - - 20 8

- - - - 78.000 34.000

FINLANDIA - - - - 143 126

- - - - 1.496.000 1.379.000

SUECIA - - - - 238 240

- - - - 2.794.000 3.651.000

MALTA - - - - - 1.178

22.785.000

CHIPRE - - - - - 892

18.802.000

ESLOVAQUIA - - - - - 45

210.000

POLONIA - - - - - 41

70.000

LETONIA - - - - - 24

251.000

ESTONIA - - - - - 41

260.000

LITUANIA - - - - - 60

396.000

TOTAL BUQUES ........................................................................................................................................................ 7.669

TOTAL GT ........................................................................................................................................................ 147.336.000
                             
% FLOTA MUNDIAL% FLOTA MUNDIAL% FLOTA MUNDIAL% FLOTA MUNDIAL 41,641,641,641,6 31,031,031,031,0 22,822,822,822,8 16,816,816,816,8 13,4613,4613,4613,46 13,1113,1113,1113,11

38,338,338,338,3 31,231,231,231,2 28,028,028,028,0 14,714,714,714,7 14,9514,9514,9514,95 16,3516,3516,3516,35
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LA MARINA MERCANTE VASCALA MARINA MERCANTE VASCALA MARINA MERCANTE VASCALA MARINA MERCANTE VASCA    
    
AA 
En el año 2005, la economía vasca volvió a obtener un importante crecimiento interanual 

estimado en un 3,7%, el mayor registrado en los últimos cinco años.  

 

Comparado con las economías del entorno, el avance de la economía vasca fue claramente 

superior al conseguido por la mayoría de los países europeos, incluso superó al dinamismo de 

la economía española (3,4%), si bien no llegó a alcanzar el fuerte ritmo previsto para el 

conjunto de la economía mundial (4,3%), que volvió a estar liderada por EE.UU. y China. 

 

La construcción fue la rama de actividad con mayor crecimiento, que junto con los servicios y 

la recuperación registrada por el sector industrial, refrendaron los buenos resultados de 

crecimiento. 

 

En lo relativo al sector exterior las variaciones interanuales de las importaciones y las 

exportaciones fueron muy inferiores a las del año precedente, mostrando una recuperación en 

la segunda mitad del año, coincidiendo con los mejores resultados obtenidos por los países 

europeos que fueron dejando atrás la desaceleración de los periodos precedentes.  Conviene 

recordar que la Unión Europea absorbe más del 70% de las exportaciones vascas al extranjero, 

mientras que EE.UU. ó América Latina apenas superan el 5%. 

 

Las exportaciones totales al extranjero se elevaron a 14.225,3 millones de euros, frente a los 

13.521,7 millones de euros de 2004 (5,2% de incremento). El valor de las importaciones, por 

su parte, alcanzó los 14.492 millones de euros, tres puntos porcentuales menos que en 2004. 

 

Las exportaciones no energéticas crecieron en 2005 un 5,0%, mientras que las importaciones 

no energéticas lo hicieron un 5,2%, diez puntos porcentuales menos que el año anterior. 

 

El año 2005 debe valorarse como muy satisfactorio en lo concerniente al mercado de trabajo. 

La tasa de paro se redujo en algo más de dos puntos respecto al año anterior, situándose en el 

4,9% en el cuarto trimestre, según la encuesta del Eustat. 
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Durante el año de exposición los precios del petróleo siguieron subiendo, alcanzando el precio 

del Brent un máximo histórico de 67,5 dólares el barril en Septiembre. Esta subida afectó 

seriamente a  la Cuenta de Resultados de las empresas navieras, sobre todo en aquellos buques 

que consumen fueles ligeros, ya que dicha subida no se vio recompensada con un incremento 

de los fletes. 

 

Por  otra   parte, el euro se depreció durante la primera mitad del año, especialmente  con 

respecto al dólar. A finales de 2005 el euro cotizaba a 1,20 dólares, aproximadamente un 11% 

por debajo del nivel observado a comienzos del año. 

 

En cuanto al comercio marítimo, continua beneficiado por el ciclo económico alto que están 

experimentando muchos sectores. 

 

Por lo que respecta a los mercados de los sectores a los que pertenece nuestra flota asociada 

han seguido como es obvio las pautas del mercado marítimo internacional. 

 

No obstante, termina el año 2005 con un moderado descenso, generalizado a lo largo del año, 

del precio de los fletes. 

 

Tal como se ha explicado en capítulos anteriores, el mercado “spot” de buques de productos 

cayó de modo significativo a principios de 2005 y hasta el cuarto trimestre del año, debido a la 

caída de las importaciones por el aumento de los precios. 

 

Por su parte, el mercado de pequeños buques gaseros permaneció ajustado durante la mayor 

parte de 2005, aunque significativamente volátil, especialmente en el Lejano Oriente y en el 

Noroeste europeo. 

 

El transporte de cargas a granel sufrió un pequeño descenso con respecto a 2004. 

 

Por otra parte, el mercado de buques frigoríficos es cada vez más volátil debido a la entrada de 

modernas unidades y a la competencia de nuevos portacontenedores con considerable 

capacidad de refrigeración. 
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Con relación al mercado de buques portacontenedores, es evidente que el año 2005 dio 

mayores rendimientos a los navieros que los cuatro años precedentes. 

 

En cuanto al sistema portuario vasco, el Puerto de Bilbao batió en 2005, por segundo año 

consecutivo su récord de tráfico de mercancías, con 33,2 millones de toneladas, lo que supone 

un incremento del 2,2% respecto a 2004. 

 

Por tipo de mercancía, el contenedor registró el mayor crecimiento, un 7%, superando la 

barrera del medio millón de TEUs. 

 

Los graneles líquidos aumentaron un 5,8% gracias al empuje de mercancías como el gas-oil y 

el gas natural, sin embargo los graneles sólidos disminuyeron un 15%. La menor producción 

de la Acería Compacta de Bizkaia (ACB), se traduce en una reducción del 44% del tráfico de 

chatarras y una menor entrada de buques. 

 

Por otro lado la mercancía general registró un alza del 4,4% con 9,2 millones de toneladas. 

 

Las principales mercancías resultaron ser el crudo de petróleo, seguido de los productos 

siderúrgicos, el gas-oil, y el gas natural, que tras la puesta en funcionamiento en 2003 de la 

planta Bahía de Bizkaia Gas en la zona industrial del puerto, supone ya el cuarto tráfico más 

importante. 

  

Más de la mitad del tráfico del Puerto de Bilbao es de corta distancia operando líneas de Short 

Sea Shipping, fundamentalmente con países de la Europa Atlántica, mediante el sistema lo-lo. 

Para captar nuevos tráficos la APB ha construido un nuevo muelle específico para tráficos ro-

ro.  

 

El número de pasajeros que recaló en el Puerto de Bilbao batió también su récord con 177.795 

visitantes, correspondiendo 164.416 a turistas que viajaban en el ferry “Pride of Bilbao”, y el 

resto a pasajeros de cruceros. 

 

Por otro lado, la  mencionada planta Bahía Bizkaia Gas (BBG), constituyó un valor importante 

en el suministro de energía al País Vasco, tanto para el mercado de gas natural, como para la 

planta de ciclo combinado Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), siendo una de las más 
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importantes entradas de gas natural al sistema español, y que supone más del 10% del total del 

tráfico de mercancías del Puerto de Bilbao. A principios de 2006 ya eran 100 los buques 

metaneros descargados en  esta planta de regasificación desde su inauguración. 

 

En su primer año y medio de existencia, la terminal ha descargado un total de 18,8 millones de 

metros cúbicos GNL, equivalentes a 124.000 GWh de producción, suficientes para abastecer 

50 veces el consumo doméstico anual de todos los hogares vascos. 

 

El Puerto de Pasajes registró un tráfico de 5,3   millones de toneladas en 2005, que representa 

un descenso del  5,4% respecto a 2004, debido principalmente al comportamiento del mercado 

del acero a nivel mundial, al cierre de la Terminal de CLH, y al desvío temporal del tráfico de 

vehículos a otros puertos por las obras de construcción del nuevo silo. 

 

Las principales mercancías siguen siendo las siderúrgicas con un ligero aumento del 1%, 

alcanzando los 3,3 millones de toneladas, que representan un 61,64% del total. La chatarra 

supone un 36%, los tráficos de carbón y  cock un 13,95%, y el de vehículos un 5,59%. El 

aumento más significativo se dio en el tráfico de cereales, debido en gran medida a la sequía 

que afectó a numerosos países. 

 

La Autoridad Portuaria de Pasajes considera imprescindible la ampliación exterior del puerto 

como solución para incorporar nuevos tráficos, e introducirse en las rutas del short sea 

shipping, ya que en la actualidad el puerto tiene una capacidad límite de unos seis millones de 

toneladas, que le impiden ser competitivo.  

 

Por su parte, al cierre del ejercicio 2005 los astilleros vascos presentaban buenas expectativas. 

Así la cartera de pedidos de los astilleros Zamakona, Murueta y Balenciaga, superaba los 

50.000 gt, sin olvidar el buque gasero que La Naval está construyendo para el armador 

noruego Knutsen. 

 

La flota mercante vasca continúa siendo joven, con una edad media que, a 31 de Diciembre de 

2005, se situaba en 14,5 años, comparada con la edad media de la flota mundial (19,1), ó la de 

la flota total de control español (16,5), igualando a la de pabellón español (14,5 años) y 

ligeramente superior a la de la flota del Espacio Económico Europeo (12,2 años). 
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Durante 2005 la flota inscrita en la Asociación de Navieros Vascos se ha visto incrementada 

con la incorporación de los siguientes buques mercantes:  “Patricia A”, de 11.153 gt y 15.456 

tpm, perteneciente a Globalgas, S.A., y “Monte Umbe”, de 57.949 gt y 107.222 tpm, 

perteneciente a Ibaizabal Management Services, S.L. 

 

Por otro lado, se han incorporado a la misma, un total de dieciséis unidades correspondientes a 

remolcadores de altura y embarcaciones de tráfico interior, pertenecientes Ibaizabal 

Management Services, S.L., que suman un total de 4.480 gt y 3.377 tpm.  

 

El total de la flota asociada a 31 de diciembre de 2005 estaba compuesto por 67 buques 

mercantes y remolcadores, con 524.523 gt, y 917.116 tpm. 

 

Por banderas, y excluyendo a los buques dedicados al tráfico interior de puerto, el 42,42% de 

los buques asociados se encuentra inscrito en el Registro Especial Canario (43,75% en 2004), 

el 39,39% en el Registro de Madeira (37,5% en 2004), un 12,12% se encuentra inscrito en el 

Registro de Panamá y el resto en otros registros. 

 

En cuanto a infraestructuras, el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco se halla 

inmerso en el desarrollo de los proyectos de Autopistas del Mar entre Bilbao y Dunkerke, así 

como en la potenciación del cabotaje marítimo ó Short Sea Shipping. 

 

Asimismo, para potenciar el Short Sea Shipping, como parte de la cadena logística europea, el 

Gobierno Vasco suscribió, un año más, un Convenio de Colaboración  con nuestra Asociación. 

 

Del mismo modo, la continua colaboración entre el Departamento de Transportes del 

Gobierno Vasco y nuestra Asociación, se materializa en el terreno de la formación, en un 

Convenio para facilitar las prácticas a  los alumnos de las Escuelas Superiores de la Marina 

Civil en los buques asociados. Este Convenio que viene desarrollándose desde el año 1993, ha  

facilitado durante  2005 un total de 94 embarques, alcanzando desde su inicio 867 embarques, 

de los cuales 532 eran  alumnos de puente, y 335 alumnos de máquinas. 
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ASUNTOS ASOCIATIVOS 

 

 
 

ALMUERZOS DE HERMANDAD 

 

La  Asamblea  General de Asociados se  celebró el día 17 de junio en  Briones,  La Rioja. La 

jornada comenzó con una visita guiada al Museo de la Cultura  del Vino de las Bodegas 

Dinastía Vivanco, y contó con la asistencia de numerosos Asociados y “Old Fellows”, 

antiguos miembros de la Asociación, así como la del Director de Puertos del Gobierno Vasco, 

D. Guillermo Gárate. 

 

A continuación tuvo lugar la celebración de una Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción, con ofrenda floral y cántico de la Salve Marinera y Salve Regina, oficiada por  D. 

Joseba Beobide, Capellán del Puerto de Bilbao, y  Director del Stella Maris. Al finalizar la 

misma se celebró la Junta General en las instalaciones del Museo de la Cultura del Vino, a la 

que siguió el Almuerzo de Hermandad en el Restaurante Dinastía Vivanco del propio Museo. 
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El  tradicional encuentro de Navidad tuvo lugar el día 15 de diciembre en Bilbao,  con la 

celebración de una Misa  en  la  Iglesia  Parroquial de San Vicente Mártir de Abando, oficiada  

nuevamente por D. Joseba Beobide,  seguida de un Almuerzo de  Hermandad en el  Hotel 

López de Haro. Al finalizar el almuerzo, se rindió un pequeño homenaje de despedida a 

nuestro querido Vicepresidente D. Javier San José Amézaga, que tras su jubilación deja la 

vicepresidencia en manos de D. Juan Marín Sánchez.  Durante el acto se le hizo entrega de una 

placa conmemorativa en reconocimiento a su fecunda labor como Miembro y Vicepresidente 

de la Asociación, siendo elogiado por todos los presentes, por su entrega y dedicación durante 

casi cuarenta años, en  favor de la Marina Mercante Vasca. 

 

 

GERENCIA DE LA ASOCIACION 

 

La  gerencia  de  la  Asociación  continúa invariable, y  se  compone  de  las  siguientes 

personas:  Secretario General, D. José Antonio Martínez Ortíz de Landaluce; Jefe de Gabinete, 

Dª Miren Iñigo Ochoa de Chinchetru, Jefe de Administración, Dª Mª del Carmen Martínez 

Moya, y Directora de Promoción del Short Sea Shipping Dª Carolina Ibañez García. 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DURANTE 2005 

 

GOBIERNO VASCOGOBIERNO VASCOGOBIERNO VASCOGOBIERNO VASCO    

 
Nuestra Asociación viene manteniendo desde hace años una excelente relación con el 

Gobierno Vasco, principalmente con la Consejería de Transportes, y su Dirección de Puertos y 

Asuntos Marítimos, así como con sus anteriores representantes, el  Consejero de Transportes 

D. Alvaro Amann, y el Director de Puertos, D. Guillermo Gárate, y los nuevos responsables 

del Departamento, que asumieron el cargo durante la segunda mitad del año, la Consejera de 

Transportes Dª Nuria López de Guereñu, y el Director de Puertos D. Andoni  Idoiaga. 

 

El contacto directo con la Dirección de Puertos se ha llevado a cabo, como viene siendo 

habitual, a través de D. Fernando Leonard, demostrando en todo momento la profesionalidad 

que le caracteriza y el extraordinario cariño que siente por nuestra Asociación, con su apoyo y 

colaboración  principalmente en el desarrollo y seguimiento de los Convenios suscritos con  el  

Departamento de Transportes.  

 

La Asociación de Navieros Vascos, integrada por la mayoría de las empresas navieras de la  

Comunidad Autónoma Vasca, viene cooperando con el Departamento de Transportes del 

Gobierno Vasco en el cumplimiento de sus objetivos, organizando programas de formación 

que permiten el reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales de la Marina Mercante. 

 

 

Gracias  al  Convenio  suscrito  con  el  Departamento  de Transportes,  la  Asociación ha 

gestionado el embarque de Alumnos procedentes de las Escuelas Superiores de la Marina Civil 

en los buques asociados con objeto de realizar las prácticas obligatorias para la obtención del 

título académico y/o profesional de la Marina Mercante. 

 

Este Programa, ha propiciado durante el año 2005  un total de  94 embarques, de los cuales 67 

correspondieron a Alumnos de Puente, y  27 a Alumnos de Máquinas, alcanzándose desde su 

inicio, en el año 1993, la cifra total de 867 embarques. 

 

De este modo, y gracias al Departamento de Transportes y Obras Públicas, a través de la 



  Memoria  2005 

 Página: 59/ 40 

Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, se pretende cumplir el objetivo de contribuir a la 

formación de futuros profesionales para el Sector, altamente cualificados y competitivos en el 

mercado internacional. 

 

A continuación detallamos la relación de Alumnos de Náutica embarcados bajo este Programa 

durante el año de exposición: 

 

 

Relación de Alumnos de Puente y Máquinas que realizaron sus prácticas académicas y 

profesionales en los buques de nuestras empresas asociadas durante el año 2005. 

 

ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS    EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS    BUQUESBUQUESBUQUESBUQUES    

  

Arkaitz Bilbao Elorrieta   Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Ernesto Alemany Boor   Etizen Chemical Spain,S.A. Sichem Metanol 

Igor Puerto Lecanda   Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Marta Minguell Vela   Etizen Chemical Spain,S.A. Colibrí 

Osniel Acosta Fuentes   Gasnaval, S.A.  Cervantes 

Raúl Rodríguez Viera   Gasnaval, S.A.  Henrik Kosan 

Yosel Abreu Landa   Gasnaval, S.A.  Berceo 

Angel J. Pérez Souto   Globalgas, S.A. Celanova 

Julio Enrique Acuña Salcedo   Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Granada 

Victor Hugo Palacio Rimondi   Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Granada 

Oier Martínez Vázquez   Albafrigo, S.A. Albacora Frigo Dos 

Alan Agustín Farias Chanava   Ibaizabal Management Services, S.L.  Monte Granada 

Susana García Somalo Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Dennys Jhomar Delgado Canales Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Angel Giovanni Zegarra Vasquez Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

J.A.Corominasa R. de Navamuel Globalgas, S.A. Celanova 

Edwin Adolfo Subillete Llauca Ibaizabal Management Services, S.L. Arteaga 

Cesar Augusto Castillo Ramírez Ibaizabal Management Services, S.L. Arteaga 

Javier Angel Olivares Salazar Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Martín Bilbao Rodríguez Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Victor Augusto Quiroz Blondet Ibaizabal Management Services, S.L. Butrón 

Julen Arija Quintana Gasnaval, S.A.  Góngora 

Jaime Sánchez Gaueka Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Jaime Bravo Barriuso Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Miguel Angel Casado Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Manuel Vázquez Neira Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Maykel Plasencia Chavez Gasnaval, S.A.  Tilda Kosan 

Jesús Velasco García de Sierra Naviera Murueta, S.A. Laida 

Jaime Rivas Peña Naviera Murueta, S.A. Luno 

Daniel García Soto Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Raine Castro González Gasnaval, S.A.  Tilda Kosan 

Yhosvany Fernández Herrera Gasnaval, S.A.  Berceo 

Jefferson Luis Conde Corzo Ibaizabal Management Services, S.L. Butrón 

David Benavente Alava Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 
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Jorge David Galindo Valtuille Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Mario Joel Juan Martínez Gasnaval, S.A.  Henrik Kosan 

Zigor Alonso Garai Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Oier Martínez Vázquez Albafrigo, S.A Salica Frigo 

Dorge Reyes Gil Gasnaval, S.A.  Berceo 

Yoandy Martínez Rodríguez Gasnaval, S.A.  Berceo 

Cristina Alvarez Alvarez Globalgas, S.A. Celanova 

Yhosvany Fernández Herrera Gasnaval, S.A.  Góngora 

Alan Agustín Farias Chanava Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Arkaitz Bilbao Elorrieta Globalgas, S.A. Celanova 

Igor Puerto Lecanda Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Frank Alexander García Quispe Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Cesar Vladimir Merino Carreño Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Ramón Martínez Lavilla Naviera Murueta, S.A. Laida 

Gorka González Gorostiza Gasnaval, S.A.  Berceo 

David Solla Varela Gasnaval, S.A.  Becquer 

Jesús Velasco García de Sierra Naviera Murueta, S.A. Laudio 

Maikel D. Plasencia Chavez Gasnaval, S.A.  Cervantes 

Francisco Rodriguez Martínez Eitzen Chemical Spain, S.A. Colibrí 

Fernando Talin Mariño Gasnaval, S.A.  Becquer 

Jon Navajas Ochandiano Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

David Seral Elola Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

Pablo Rodríguez Girona Naviera Murueta, S.A. Laga 

Sandra Flores Araujo Ibaizabal Management Services, S.L. Ibaizabal Cinco 

Daniel Bilbao Basarrate Albafrigo, S.A. Albacora Frigo Dos 

Germán Alonso González Gasnaval, S.A.  Góngora 

Jacinto Romani Pinto Ibaizabal Management Services, S.L. Butrón 

Borja Ausin San Torcuato Naviera Murueta, S.A. Laudio 

Zita Blanco Fernández Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Umbe 

Noris Mauricio  Borjas  Eitzen Chemical Spain, S.A. Sichem Metanol 

Julen Arija Quintana Ibaizabal Management Services, S.L. Gernika 

Rubén Monje Baranda Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofia 

María Collado Solar Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Umbe 

Dorge Reyes Gil Gasnaval, S.A.  Cervantes 

Julen Arija Quintana Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Sergio Pérez Martín Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Egoitz Cabrero Aransay Gasnaval, S.A.  Becquer 

David Medina Gutiérrez Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Javier Mártinez Apalategui Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofía 

Martín Bilbao Rodríguez Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofía 

Hugo Sarabia García Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofía 

Egoitz Cabrero Aransay Gasnaval, S.A.  Henrik Kosan 

Borja Espinosa Burguesa Naviera Murueta, S.A. Laga 

Alvaro Ortiz-Vigón Pérez Gasnaval, S.A.  Becquer 

Juan José Izquierdo Fraga Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Granada 

Teófilo Miguel Valera Arrelucea Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Granada 

Alejandro Gómez Bengoa Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Umbe 

Asier Inchaurtieta Echeandi Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Umbe 

Eloy García Alonso Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Umbe 

Vicente Solla Alvarez Globalgas, S.A. Celanova 

Juan Vara Rebolledo Albafrigo, S.A. Albacora Frigo Dos 

Christian O. Silvera Natividad Eitzen Chemical Spain, S.A. Sichem Colibri 

Onier Collazo Espinoza Gasnaval, S.A.  Góngora 

Dario Gutiérrez Girón Albafrigo, S.A. Salica Frigo 

Gorka González Gorostiza Globalgas, S.A. Celanova 
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Angel Giovanni Zegarra Vásquez Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Oscar Omar Valenzuela Suárez Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Franz Abel Anticona Sotelo Ibaizabal Management Services, S.L. Monte Toledo 

Raúl Rodríguez Viera Gasnaval, S.A.  Henrik Kosan 

Iván Nebreda Alonso Ibaizabal Management Services, S.L. Mónica Sofía 

   
    
    

    
    

RELACION DE ALUMNOS EMBARCADOS EN LOS BUQUES RELACION DE ALUMNOS EMBARCADOS EN LOS BUQUES RELACION DE ALUMNOS EMBARCADOS EN LOS BUQUES RELACION DE ALUMNOS EMBARCADOS EN LOS BUQUES 
DE LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS DESDE  1993 A DE LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS DESDE  1993 A DE LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS DESDE  1993 A DE LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS DESDE  1993 A 

2005200520052005    
 

 
 

AÑO 
ALUMNOS 

DE PUENTE 

ALUMNOS 

DE MAQUINAS 
TOTAL 

 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

 

15 

21 

12 

17 

31 

49 

42 

54 

45 

60 

63 

56 

67 

 

7 

12 

16 

26 

25 

33 

34 

27 

29 

48 

29 

22 

27 

 

22 

33 

28 

43 

56 

82 

76 

81 

74 

108 

92 

78 

94 

TOTAL 1993-2005 532 335 867 

 

 

Por otro lado,  el Gobierno Vasco está apostando por el “Short Sea Shipping”, a través del 

Convenio de Colaboración que mantiene con la Asociación, para la promoción de este tipo de 

transporte dentro de la cadena logística europea. 

 

En este sentido, desde la Asociación se han llevado a cabo diversas acciones, y se ha 

participado en varios eventos relacionados con el Short Sea Shipping y la Logística,  entre 

ellos la Conferencia  -“Short Sea Conference -2005”- celebrada en Bilbao los días 9 y 10 de 
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marzo, y la “Intermodal Transport and Logistics”, que tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre, 

también en Bilbao, en las que se dieron cita numerosos profesionales del Sector implicados en 

este tipo de transporte, con el objetivo de debatir e impulsar alternativas al transporte de 

mercancías por carretera así como nuevos proyectos estratégicos. 
 

    

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEDIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEDIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEDIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE    

 

Continúa la estrecha relación con los responsables de la Dirección General de la Marina 

Mercante, especialmente con la Subdirección General de Tráfico, Seguridad y Contaminación   

Marítima,  y   la   Subdirección   General   de   Normativa  Marítima    y  Cooperación 

Internacional,  que  con regularidad nos mantienen informados de las novedades y proyectos 

legislativos, así como de otros asuntos de interés en el ámbito marítimo, valorando la opinión 

de nuestra Asociación frente a los proyectos en trámite.  

    

    

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINAINSTITUTO SOCIAL DE LA MARINAINSTITUTO SOCIAL DE LA MARINAINSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA    

 

Durante  2005  la Asociación ha mantenido su representación en la Comisión Ejecutiva del 

Instituto Social de la Marina en Bizkaia, asistiendo a las reuniones mensuales en las que 

participan otros organismos, empresas y sindicatos,  y en las que se exponen y se debaten 

asuntos de interés para el sector marítimo, principalmente en materia laboral . 

 

El Director Provincial, D. José Ramón de la Fuente,  nos ha mantenido puntualmente 

informados de todas las actividades y novedades legislativas tratadas en las reuniones de la 

Comisión Ejecutiva, así como de los programas de formación organizados por dicha Dirección 

Provincial, información que a su vez hacemos llegar a todos nuestros asociados. 

 

    

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAOAUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAOAUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAOAUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO    

 

Las  relaciones con la Autoridad  Portuaria de Bilbao, a través  de su  Presidente,  D.  José  
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Angel  Corres y  de  D. Fernando Revuelta,  representante de la Autoridad  Portuaria en 

nuestra Junta Directiva, han sido especialmente fluidas y cordiales, existiendo una estrecha 

colaboración entre nuestras dos  Instituciones. 

 

    

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPVUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPVUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPVUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV----EHU) EHU) EHU) EHU) 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NAUTICA Y ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NAUTICA Y ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NAUTICA Y ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NAUTICA Y 

MAQUINAS NAVALESMAQUINAS NAVALESMAQUINAS NAVALESMAQUINAS NAVALES    

 

El Plan de Prácticas, académicas y profesionales, para el embarque de alumnos procedentes de  

las Escuelas Técnicas Superiores de Náutica y Máquinas Navales, suscrito con la Consejería 

de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, ha dado sus frutos un año más. Durante 

el  año 2005 se han gestionado a través de la Asociación un total de noventa y cuatro 

embarques en los buques de las empresas asociadas, perteneciendo gran parte de ellos a  la  

Escuela  de  Náutica de  Portugalete, con la que se ha mantenido una constante comunicación. 

 

La mayoría de las empresas asociadas, cuya flota abarca todo tipo de buques, han participado 

en el desarrollo de este Plan, con su esfuerzo y dedicación, aportando su contribución a la hora 

de formar a los futuros profesionales del sector. 

 

    

ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMAESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMAESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMAESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA    

 

La  Escuela de Administración  Marítima cuenta con destacados miembros de nuestra 

Asociación  en  su  Consejo  Asesor: D.  Javier  San José,  Vicepresidente de la Asociación, D. 

José Antonio Martínez de Landaluce,  Secretario General y D. Fernando Revuelta y  D. Javier 

Ferrer, Vocales de la  Junta  Directiva.  

 

Asimismo,  miembros de nuestra Asociación forman parte de los Tribunales de Becas de la  

Escuela de Administración  Marítima,  y  participan  aportando sus conocimientos y su 

experiencia, en el “Master/Experto en Gestión de Empresas Marítimo Portuarias”, organizado 

conjuntamente por la Escuela de Administración Marítima y la Universidad de Deusto, así 
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como en el Master que se celebra en Panamá. 

 

Los objetivos de este Master, que en el año 2005 inició su sexta edición, son fomentar la 

competitividad de las empresas marítimo-portuarias, mediante el desarrollo de la formación 

permanente y la actualización de conocimientos en los fundamentos de una gestión de calidad, 

así como formar expertos en transporte internacional e intermodal destinados a empresas 

dedicadas al Comercio Exterior. 

 

    

ACTIVIDAD  INTERNACIONALACTIVIDAD  INTERNACIONALACTIVIDAD  INTERNACIONALACTIVIDAD  INTERNACIONAL 

 

Nuestra   Asociación   pertenece   a  “BIMCO”  (The   Baltic  and   International   Maritime 

Council), en calidad de  “Club  Member”,  recibiendo a  lo largo del  año la información 

emitida  por dicha organización. 

 

Asimismo,  mantiene relaciones con  INTERTANKO,  y  con la Delegación del País Vasco en 

Bruselas, que nos mantiene informados de la actualidad comunitaria en política de transportes. 

 

Por otro lado, la Asociación también ha estado presente en otros foros marítimos y reuniones,  

principalmente relacionados con el grupo de trabajo para la promoción del  Short  Sea 

Shipping,  participando en “Short Sea Conference-2005” e “Intermodal Transport and  

Logistics”,  conferencias en las que se dieron cita  profesionales del sector, a nivel 

internacional. 

 

 

OTRAS ACTUACIONES     OTRAS ACTUACIONES     OTRAS ACTUACIONES     OTRAS ACTUACIONES      

 

El  27 de enero de 2005  tuvo lugar, dentro de la edición de SINAVAL 2005, una Jornada 

Técnica  del   Sector  Marítimo, organizada por Sinaval,  Anave y Anavas ,  en la que D. 

Francisco Alonso Thous, en representación de la Asociación participó en la Mesa Redonda en 

la que se debatieron temas como: las “Reglas unificadas estructurales de IACS para petroleros 

y graneleros”, así como el “Impacto previsible de las nuevas normas OMI (Anexo VI de 

Marpol) y de la UE sobre el contenido de azufre en los combustibles marinos”, intervención 
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que suscitó gran interés entre los presentes. 

    

La  Asociación recibe consultas y  realiza múltiples gestiones, en representación y  defensa de 

los intereses de sus Asociados, en materias comerciales, técnicas,  jurídicas, administrativas, 

fiscales, y de formación, como apoyo a su gestión diaria tanto en la explotación de sus buques, 

como en la toma de decisiones.     

    

    

ACTIVIDAD DIVULGATIVAACTIVIDAD DIVULGATIVAACTIVIDAD DIVULGATIVAACTIVIDAD DIVULGATIVA    

 

Durante  el   año  2005  se  ha  mantenido  regularmente  informados  a  los  asociados   

mediante el  envío de circulares y comunicaciones relativas al sector, procedentes de distintas 

fuentes, como Boletines Oficiales, Organismos y Administración, Instituto Social de la 

Marina,  Dirección General de la Marina Mercante, etc.  

 

Asimismo,  profesionales y  particulares se han acercado a la  Asociación  con  motivo de 

recabar información y consultar sus archivos.  

 

La Asociación ha colaborado también con los medios de comunicación, con la publicación  de  

artículos  en  la  prensa especializada.  
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FUENTES DE INFORMACION 
      

 

 

� ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS 

� ASOCIACION DE NAVIEROS ESPAÑOLES 

� ASOCIACION DE NAVIEROS EUROPEOS 

� BANCO CENTRAL EUROPEO 

�  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 

�  GOBIERNO VASCO – DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION 

�  EUSTAT 

�  INGENIERIA NAVAL 

�  INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

�  INSTITUTE OF SHIPPING ECONOMICS AND LOGISTICS 

�  INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING 

�  INTERTANKO 

�  J. LAURITZEN REPORTS 

�  LLOYD´S REGISTER / FAIRPLAY 

�  MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

�  ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL 

�  PUERTO DE BILBAO 

�  UNION EUROPEA 
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ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOSASOCIACION DE NAVIEROS VASCOSASOCIACION DE NAVIEROS VASCOSASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS 
 

RELACION DE ARMADORES Y BUQUES         
 A 31 de Diciembre de 2005 

   

ARMADORES Y BUQUES    TIPO DE BUQUE           G.T.                  T.P.M. 

 
 
 
 

ALBAFRIGO, S.A. 
    
    
Salica Frigo      Frigorífico 7.207 7.749 
Albacora Frigo Dos Frigorífico 2.413 2.703 
    

 TOTAL 9.620 10.452 

 
 
 

BULK TRADING, S.L. 
    
    
Lucillia Bulk Carrier 3.883 6.135 
    

 TOTAL 3.883 6.135 

 
 
 
 

EITZEN CHEMICAL (SPAIN), S.A. 
    
    
Sichem Etílico Químico 4.711 7.578 
Sichem Fenol Químico 4.441 7.157 
Sichem Camarón   Químico 4.150 7.650 
Sichem Formol Químico 3.848 6.227 
Sichem Metanol Químico 3.744 6.525 
Sichem Colibrí Químico 2.764 3.591 
Sichem Sparrow  Químico 2.764 3.596 
    

 TOTAL 26.422 42.324 
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ARMADORES Y BUQUES    TIPO DE BUQUE           G.T.                   T.P.M. 

 
 

 
 

IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES, S.L. 
 

 

   

    

� CIA. DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A. 
    
    
Ibaizabal Uno    Remolcador 430 351 
Ibaizabal Dos    Remolcador 430 351 
Ibaizabal Tres   Remolcador 430 351 
Ibaizabal Cuatro   Remolcador 430 351 
Ibaizabal Cinco  Remolcador 340 212 
Ibaizabal Seis Remolcador 340 212 
Galdames Remolcador 330 89 
Gernika Remolcador 330 89 
Gatika Remolcador 330 89 
Getxo Remolcador 330 89 
Gogor Remolcador 162 92 
Urgozo Aljibe 149 315 
Aitor Uno Remolcador 125 79 
Alai Remolcador 125 79 
Ur Remolcador 125 79 
Zabal Remolcador 125 79 
Plateras Gángil 619 619 
Timotea Gángil 619 534 
    
 TOTAL 5.769 4.060 

    
  

 
 

  

    

� FORMALIES SHIPPING INTERNATIONAL, LDA. 
    
    
Mónica Sofía    BC/Cementero 15.581 26.972 
    
 TOTAL 15.581 26.972 
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ARMADORES Y BUQUES    TIPO DE BUQUE         G.T.                   T.P.M. 

 
 

 
 
 

� ONDIMAR TRANSPORTES MARITIMOS LDA. 
    
    
Arteaga Buque tanque 77.399 147.000 
Butrón Buque tanque 77.399 147.000 
Monte Granada Buque tanque 79.200 150.581 
Monte Toledo Buque tanque 79.200 150.581 
Monte Umbe Buque tanque 57.949 107.222 
    
 TOTAL 371.147 702.384 

    
 

 

 

   

� REMOLCADORES DEL ORTEGAL, S.L. 
    
    
Punta Segaño   Remolcador 176 - 
Prioriño Remolcador 271 230 
Sertosa Once      Remolcador 143 41 
    
 TOTAL 590 271 

    
  

 
 

  

� SERTOSA NORTE, S.L. 
    
Sertosa 14       Remolcador 261 138 
Sertosa 19       Remolcador 162 92 
Sertosa 20       Remolcador 162 92 
Sertosa 23       Remolcador 174 92 
Sertosa 25       Remolcador 186 159 
Sertosa 26       Remolcador 325 576 
Sertosa 28       Remolcador 325 592 
Sertosa 30       Remolcador 350 - 
Sertosa 32       Remolcador 350 - 
Parrulo Lancha 17 - 
    
 TOTAL 2.312 1.741 
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ARMADORES Y BUQUES    TIPO DE BUQUE           G.T.                   T.P.M. 

 
 
 
 
 

GASNAVAL, S.A.  
    
    
Berceo L.P.G. 4.691 4.380 
Cervantes L.P.G. 3.669 4.628 
Becquer L.P.G. 2.796 3.645 
Góngora L.P.G. 2.796 3.645 
Henrik Kosan L.P.G. 1.687 1.941 
    

 TOTAL 15.639 18.239 

 
 
 
 

GLOBALGAS, S.A.  
    
    
Celanova L.P.G. 7.666 7.300 
Mara A BC/Cementero 22.352 38.402 
Patricia A  Buque Tanque 11.153 15.456 
    

 TOTAL 41.171 61.158 

 
 
 
 
 

NAVIERA GALDAR, S.A.  
    
    
Izar Argia Frigorífico 4.263 4.950 
Eguzkia Frigorífico 2.359 2.536 
Ilargia Frigorífico 2.277 2.534 
    

 TOTAL 8.899 10.020 
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ARMADORES Y BUQUES    TIPO DE BUQUE           G.T.                 T.P.M. 

 
 
 
 
 

NAVIERA MURUETA, S.A.  
    
    
Bahía Uno Suministro 2.201 3.808 
Laga Polivalente 3.911 5.651 
Laida Polivalente 3.911 5.651 
Luno Polivalente 3.446 5.289 
Lea Polivalente 3.338 5.263 
Laudio Polivalente 2.909 4.287 
    

 TOTAL 19.716 29.949 

 
 
 
 

REMOLQUES MARITIMOS, S.A. 
    
    
    
Alonso de Chaves Remolcador 1.549 1.000 
Punta Salinas  Remolcador 1.178 1.152 
Punta Mayor Remolcador 1.047 1.259 
    

 TOTAL 3.774 3.411 

 
 

 
 
 
 

* AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO            = EMPRESA SIN FLOTA= 

 
 
 
 

* BILBAO PLAZA MARITIMA SHIPPING, S.L.  = EMPRESA SIN FLOTA=  
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       Asociación de Navier os Vascos

 1 1   EMPRESAS

   6 7   BUQUES
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  9 1 7 .1 1 6  t pm

                       Bil bao, 31 de Diciembr e de 2005


