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El sector náutico cierra 2018 con un aumento del 3,3%
en las matriculaciones de embarcaciones de recreo
3 enero, 2019
En 2018 se han matriculado en España 5.545 embarcaciones de recreo, un 3,3% más que en
2017.
Las matriculaciones de embarcaciones de recreo para uso privativo (lista séptima) registran
el mejor dato de los últimos tres años: 4.037 matriculaciones, frente a las 3.755 de 2017 y
las 3.562 de 2016.


Por su parte, la lista sexta (embarcaciones destinadas al alquiler/chárter) finaliza 2018 con
una caída del -6,5%, tras el despunte histórico de este mercado en 2014 con un pico de
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crecimiento del 60%.
Islas Baleares es la Comunidad Autónoma que lidera el mercado náutico español, con la
mayor cuota y con un crecimiento de sus matriculaciones totales (+29,40%) al cierre de
2018. Cataluña pasa a la segunda posición por cuota de mercado y registra un descenso del
-13,68% en sus matriculaciones. Andalucía conserva la tercera posición del mercado
náutico y registra un crecimiento de sus matriculaciones del +11,42%.
3 de enero de 2019.-  El mercado de embarcaciones de recreo en España ha registrado un
incremento de sus matriculaciones del 3,3% en el acumulado de 2018 con respecto al resultado de
2017, con 5.545 matriculaciones frente a las 5.368 efectuadas en 2017.
Del total de matriculaciones (5.275), 4.037 corresponden a embarcaciones destinadas a uso
privativo, que arrojan el mejor resultado de los últimos tres años y crecen un 7,5% con respecto a
2017. El mercado de chárter náutico (alquiler de embarcaciones de recreo) registra 1.508
matriculaciones, un -6,5% en relación con el dato del año pasado, reflejando la estabilización de
este mercado que en 2014 experimentó un crecimiento histórico del 60%.
Son los datos del “Informe del mercado de embarcaciones de recreo, enero-diciembre 2018”,
editado por ANEN a partir del análisis de la información facilitada por la Dirección General de la
Marina
Mercante.
Datos nacionales
Por esloras, las embarcaciones entre 6 y 8 metros es el segmento que más crece (15,1%), seguido
de los barcos entre 12 y 16 metros (9,1%) y de las pequeñas embarcaciones de hasta 6 metros
(1,2%). Caen las matriculaciones en el segmento entre 8 y 12 metros (_7,6%) y se mantienen con el
mismo resultado las esloras mayores de 16 metros.
La mayor demanda del mercado náutico español sigue siendo para las embarcaciones hasta 8
metros de eslora, que representan el 89,2% del total de matriculaciones en 2018.
Por mercados, las matriculaciones de motos de agua son las que más crecen (13,3%), seguidas de
las de neumáticas plegables (4,3%), las de veleros (1,9%) y las de barcos a motor (0,4%), estos
últimos siguen siendo los más demandados con una cuota de mercado del 43,1%. Las
matriculaciones de neumáticas semirrígidas son las únicas que caen (-2,8%) en 2018.
El mercado de alquiler registra un descenso de matriculaciones del -6,5% con respecto a 2017,
reflejando la tendencia a la estabilización de este mercado que en 2014 registró un despegue sin
precedentes, con un crecimiento del 60%.
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Los más demandados para uso de alquiler son los barcos hasta 8 metros que representan el 84,1%
del mercado de chárter náutico, coincidiendo con el mercado global. Las matriculaciones de
embarcaciones destinadas al chárter que más han crecido en 2018 son las de barcos de entre 6 y 8
metros (10,6%) y las que han registrado el mayor descenso son las que corresponden a
embarcaciones mayores de 16 metros (-17,6%).
Por tipo de embarcaciones, las neumáticas plegables son las que mayor incremento de
matriculaciones han experimentado en el mercado de chárter (28,6%), mientras que el mayor
descenso ha correspondido a las motos de agua (-12,8%).
Islas Baleares lidera el mercado náutico español en 2018
Con la mayor cuota de mercado (20,16%) y con un crecimiento de sus matriculaciones del 29,40%,
Islas Baleares cierra 2018 a la cabeza del mercado náutico español. Cataluña pasa a la segunda
posición por cuota de mercado (18,78%) y registra un descenso en sus matriculaciones del
-13,68%. En la tercera posición por cuota de mercado, se mantiene Andalucía (17,94%) con un
crecimiento de sus matriculaciones del 11,42% en 2018.
En el mercado de alquiler, Islas Baleares se sitúa también como la Comunidad Autónoma con
mayor cuota de mercado (28,85%), seguida de Cataluña (22,54%) y de la Comunidad Valenciana
(17%).
NOTAS:
Los datos que se ofrecen corresponden a matriculaciones de embarcaciones de recreo, no a
ventas.
Las matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias se contabilizan de acuerdo con el
domicilio fiscal del comprador.

http://www.anen.es/el-sector-nautico-cierra-2018-con-un-aumento-del-33-en-las-matriculaciones-de-embarcaciones-de-recreo/[08/01/2019 10:48:05]

El sector náutico cierra 2018 con un aumento del 3,3% en las matriculaciones de embarcaciones de recreo - Anen

Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias 2018.
Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

 SAVE THE DATE-Presentación de la Agenda Sectorial de la Industria Naval. Con la colaboración
de ANEN en la sección dedicada al Sector Náutico
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