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El alquiler de barcos crece un 40%
El alquiler crece un 40%, consolidando el cambio de tendencia
de consumo náutico. El mercado náutico ha registrado en enero
173 matriculaciones, dejando una caída del -3,89%.

9-febrero-2017

El mercado de embarcaciones de recreo en España comienza
2017 con una caída moderada del -3,89% de las
matriculaciones, en un mes en el que el consumo de náutica
viene siendo tradicionalmente el más bajo del año. En total, en
enero de 2017 se han matriculado en España 173
embarcaciones de recreo, frente a las 180 registradas en el
mismo mes de 2016. Son los datos recogidos en el Informe del
mercado de embarcaciones de recreo (enero 2017), editado por
ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General
de la Marina Mercante.
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El mercado de alquiler es el que mejor se comporta en el
mes de enero analizado, con un incremento de las
matriculaciones de barcos para uso de alquiler de 40%. Se
registran 31 matriculaciones de barcos para alquiler frente a las
22 del mismo mes de 2016, de las cuales 19 son
embarcaciones hasta 8 metros, 3 son barcos entre 8 y 12
metros, 8 barcos de entre 12 y 16 metros, y 1 corresponde a un
barco de más de 16 metros de eslora.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, Cataluña e Islas
Baleares ocupan las primeras posiciones del mercado de
embarcaciones de recreo en enero.

Andalucía con el 17,92% del mercado, registra una caída de
sus matriculaciones en enero de este del -58%. Cataluña, la
segunda Comunidad Autónoma por cuota de mercado con un
16,76%, incrementa sus matriculaciones un 11,53% en el mes
analizado. En tercer lugar por cuota de mercado, se sitúan las
Islas Baleares, con el 13,87% del mercado y un crecimiento de
sus matriculaciones del 14,29%.
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