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Anen Informa. 7 mayo 2014

El mercado de embarcaciones de recreo crece un 23,68% en el mes de abril
- Es el mejor dato positivo que alcanza el mercado de embarcaciones de recreo desde mediados
de 2008, el mes de abril de 2014 apunta ya hacia la consolidación de un ejercicio en el que las
matriculaciones de embarcaciones de recreo cambian de signo y mantiene un crecimiento
progresivo desde el mes de octubre del año pasado.
- En los cuatro primeros meses del año, crecen todas las esloras, una tendencia que se extiende
también a prácticamente todos los segmentos del mercado de embarcaciones de recreo.
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también a prácticamente todos los segmentos del mercado de embarcaciones de recreo.
- El mercado de alquiler aumenta en algo más del 100%, entre enero y abril de 2014, en
relación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por provincias, Islas Baleares, Barcelona y Cádiz, se sitúan a la cabeza del mercado.
Según los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante, y una vez analizados por
la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, en abril de 2014 se han matriculado en España 397
embarcaciones de recreo, lo que supone un crecimiento del 23,68% en relación con las 321
matriculaciones registradas en abril de 2013.En el acumulado del año (enero-abril de 2014) se han
registrado 1057 nuevas matriculaciones, un 11,85% más que en el mismo período de 2013, en que se
matricularon 945 embarcaciones de recreo.
Espectacular incremento del mercado de alquiler en los cuatro primeros meses de 2014. Con 71
embarcaciones (incluidas motos de agua) matriculadas para uso de alquiler, entre enero y abril de este
año, el mercado de alquiler registra un incremento del 108% con respecto al balance del mismo
período del año anterior, en el que se matricularon 34 embarcaciones para charter. Asimismo, el
pasado mes de abril, se han matriculado 29 embarcaciones de recreo, un 70,59% más que en abril de
2013 cuando se registraron 17 matriculaciones de barcos para uso de alquiler.
Por esloras, las embarcaciones de más de 16 metros crecen un 60% en los cuatro primeros meses de
2014, con 8 matriculaciones frente a las 5 registradas en el mismo periodo de 2013. El segmento entre
12 y 16 se incrementa en un 40,91%, con 31 nuevas matriculaciones frente a las 22 embarcaciones
matriculadas entre enero y abril de 2013. Las embarcaciones entre 8 y 12 metros, con 86
matriculaciones en este periodo, crecen un 21,13% en relación con las 71 matriculaciones registradas
en el primer cuatrimestre de 2013. Las esloras hasta 8 metros, las más demandadas con una cuota de
mercado del 88,17%, crecen un 10% hasta abril de 2014, registrando 932 matriculaciones frente a las
847 correspondientes al periodo enero-abril de 2013.
Por tipología de embarcaciones, crecen las motos de agua (56,58% %), seguidas por las
embarcaciones neumáticas semirrigidas (32,88%), los veleros (19,18%), y los barcos a motor
(2,57%).
Solamente el mercado de neumaticas plegables experimenta un ligero descenso del -4,14%.
Por provincias, en el acumulado de 2014 (enero-abril) tres provincias se sitúa a la cabeza del
mercado: Islas Baleares, en primer lugar con una cuota de mercado del 11,35% y un incremento de
las matriculaciones del 3,45%; le sigue Barcelona con una cuota del 9,18% y un incremento de
matriculaciones del 14,12%; y Cádiz que acapara el 9,08% del mercado y registra un crecimiento del
62,71% en número de matriculaciones.
Cabe destacar también, el crecimiento que experimenta Alicante, un 97,06% en matriculaciones y una
cuota de mercado del 6,34%; asi como Madrid que registra un crecimiento de las matriculaciones del
40% y acapara el 6,62% del mercado.
Los asociados de Anen podrán consultar los datos más detalladamente en el apartado de nuestra web
http://www.anen.es/legislacion-estadisticas/
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