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Desde enero hasta mayo de 2014, el mercado de embarcaciones de recreo acumula un crecimiento del 10% en
relación con el mismo período de 2013. Se han matriculado en España 1.616 embarcaciones de recreo, 146 más que
en el mismo período de 2013.
En el mes de mayo se han matriculado 559 embarcaciones de recreo, 34 más que las registradas en el mismo mes de
2013. Un dato que apunta hacia la moderada recuperación del sector, desde el mes de octubre del año pasado.
Las embarcaciones de hasta 8 metros de eslora siguen dominando el mercado (89%) y experimentan un crecimiento
del 8,7 %.
El mercado de alquiler acumula un crecimiento del 60,26% en el período enero-mayo de 2014.
Un mes más, el mercado de embarcaciones de recreo en España arroja cifras positivas. Según los datos facilitados por la
Dirección General de la Marina Mercante, y una vez analizados por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, en
mayo de 2014 se han matriculado en España 559 embarcaciones de recreo, lo que supone un crecimiento del 6,5% con
respecto a las matriculaciones registradas en mayo de 2013 que se cifraron en 525.
En lo que va de año, desde enero hasta mayo, se han matriculado en España 1.616 embarcaciones de recreo, un 10% más
de las registradas en el mismo período de 2013 (1.470).
Todas las esloras crecen entre enero y mayo. El mayor incremento se produce en las embarcaciones de más de 16 metros
que crecen un 87,5%, matriculando 15 embarcaciones frente a las 8 registradas en el mismo periodo de 2013. También el
segmento entre 12 y 16 metros incrementa sus registros matriculando 46 embarcaciones, un 35,3% más que las registradas
hasta mayo de 2013 (34). Los barcos entre 8 y 12 metros experimentan un crecimiento del 11,5%, con 116 matriculaciones
sobre las 104 del período precedente. Y en el último tramo de crecimiento, se sitúan las embarcaciones de hasta 8 metros
de eslora, con un 8,7% más de matriculaciones (1.439 frente a las 1.324 registradas entre enero y mayo de 2013), pero
siguen dominando el mercado con una cuota del 89% del total nacional.
Por tipología de embarcaciones, son las neumáticas semirrígidas las que más crecen entre enero y mayo de 2014, un
42,9% (323 matriculaciones frente a las 226 registradas entre enero y mayo de 2013). Le siguen las motos de agua, que
registran 210 matriculaciones, un 42% más que en el mismo período del año pasado (148). La vela también crece, un
11,6%, con 115 matriculaciones sobre las 103 registradas entre enero y mayo de 2013.
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Bajan mínimamente las matriculaciones de barcos a motor (-0,52), con 767 registros frente a los 771 del mismo período del
año pasado, aunque siguen siendo los más demandados con una cuota de mercado del 47,46%.
El mercado de alquiler continúa al alza. Con 125 embarcaciones (incluidas motos de agua) matriculadas para uso de
alquiler, entre enero y mayo de este año, el mercado de alquiler crece un 60,2% en lo que va de año. Sólo en el mes de
mayo, las matriculaciones en este subsector han crecido un 22,7%, con respecto al mismo período del año anterior.
Las embarcaciones de hasta 8 metros de eslora son las más demandas hasta mayo de este año para uso de alquiler (78,4%
del mercado), con 98 matriculaciones, un 108% más sobre las registradas entre enero y mayo de 2013.
Islas Baleares, Barcelona y Cádiz se mantienen a la cabeza del mercado de embarcaciones de recreo. Entre enero y
mayo de 2014, Islas Baleares acapara el 14.9% del mercado nacional de embarcaciones de recreo, con 241 matriculaciones,
un 18,14% más que en el mismo período de 2013. Barcelona se sitúa en segundo lugar, con una cuota del 11,32% del
mercado y un crecimiento del 33,58% en matriculaciones (183 frente a 137 del período precedente). El tercer puesto lo
ocupa Cádiz con una cuota del 7,74% del mercado y con un crecimiento de matriculaciones del 40,45% (125 frente a 89
registradas entre enero y mayo de 2013).
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