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El sector náutico factura más de 2.000 millones de euros
Un interesante informe estima en 200.000 unidades la flota activa de
embarcaciones en España cuyo valor total rondaría los 9000 millones de
euros. También cifra la facturación del sector náutico en 2014 en unos 2.000
millones de euros. La Administración se lleva más de 400 millones de euros
en concepto de impuestos.
Pn

En el marco del Salón Náutico de Barcelona, la empresa Izando Marketing,
especializada en marketing náutico, presentó el resumen del estudio denominado
Impacto Económico del Sector Náutico Español y Catalán.
Para este interesante informe se ha tenido en cuenta la venta de productos y
servicios náuticos. La flota activa en España se estima en 200.000 unidades de
entre 2,4 y 24 metros a las que se les ha otorgado un valor medio de 45.000
euros, lo que supone un valor total de 9.000 millones de euros.
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La flota catalana se compone de unas 45.000 embarcaciones, un 22,5% de la flota
estatal, con un valor medio un 10% superior a la media estatal y próximo a los
50.000 €, resultando un valor estimado total de unos 2.250 millones de euros, un
25% del valor de la flota estatal.
El valor del mantenimiento de las embarcaciones se estima en un 10%,
repartido en amarres, marinas secas, varaderos, mano de obra de mantenimiento,
recambios, accesorios y seguros náuticos. No se incluyeron, por falta de
información, los servicios náutico-turísticos, como alquileres, actividades
subacuáticas, etc.
Venta de productos y servicios en el sector náutico
La venta de productos náuticos en España se estima en 851 millones de
euros en 2014
2014, más de 200 de los cuales en Catalunya, mientras que la
facturación por servicios asciende a 1.179 millones, 290 de los cuales en
Catalunya, lo que ofrece un volumen total superior a los 2.000 millones de euros.
El 63,5% de esta facturación corresponde a las embarcaciones nuevas (13%) y de
ocasión (50,5%); motores (6,2%); accesorios (15,6%) y recambios (14,8%).
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En el sector náutico la venta de servicios representa el 57,5% de la
facturación del sector, muy cerca de 1.149.000.000 € en 2014. Casi el 80% de esta
facturación corresponde a los amarres (28,6%) y a los seguros (49,36%); y el otro
20% incluye el resto de servicios: pupilaje (2,9%), varaderos (3,4%) y mano de obra
(15,5%).
Así, la facturación del sector náutico se cifra según este informe en unos dos mil
millones de euros en 2014 y se estima que en los años previos a la crisis la venta
de productos estaría en torno a los 2.000 millones de euros, que sumados a los
más de 1.000 millones de los servicios, se superaban los 3.000 millones de euros.
Más de 400 millones en Impuestos
Los impuestos y tasas generados por el sector náutico
náutico, tomando en
consideración el IVA, el Impuesto de Matriculación, el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, la Tasa de Ayuda a la Navegación y el Impuesto Sobre Primas de
Seguros, ascienden a 414 millones de euros. De esta cantidad, 330 millones de €
(80%) corresponden al IVA y los 110 restantes a todos los demás.
El presente estudio se genera a partir de los datos aportados por ADIN/FADIN
sobre las matriculaciones de embarcaciones nuevas y sobre la compra-venta de
embarcaciones de ocasión durante los años 2013 y 2014.
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Para la realización de los cálculos del impacto económico, se han asignado unos
importes medios variables del precio de las embarcaciones, nuevas y de ocasión,
para cada una de las esloras analizadas y también unos importes medios variables
del precio de mantenimiento.
Por no disponer de suficiente información, este informe no incluye los servicios
náutico-turísticos, como alquileres, submarinismo y otras actividades, cuyo
estudio emprenderemos en próxima ocasión
El sector náutico factura más de 2.000 millones de euros (/tags/el-sector-n%C3%A1uticofactura-m%C3%A1s-de-2000-millones-de-euros), ADIN (/tags/adin), FADIN; Izando Marketing
(/tags/fadin-izando-marketing), Informe económico sector náutico (/tags/informeecon%C3%B3mico-sector-n%C3%A1utico), valor de mantenimiento de embarcaciones
(/tags/valor-de-mantenimiento-de-embarcaciones), Venta de productos y servicios en el sector
náutico (/tags/venta-de-productos-y-servicios-en-el-sector-n%C3%A1utico),

http://www.panoramanautico.com/noticias/el-sector-náutico-factura-más-de-2000-millones-de-euros

Página 3 de 5

