EN DICIEMBRE, CONTINÚA EL CRECIMIENTO DE
LAS MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES A
NIVEL ESTATAL CON UN CRECIMIENTO DE UN
27,5 % MIENTRAS QUE EN CATALUNYA CRECEN
UN 33,4 %
- Barcelona, Enero 2022. Durante el mes de Diciembre, la matriculación
de embarcaciones nuevas en todo el Estado continua creciendo, con un
fuerte incremento del 27,5%, mientras que en Catalunya el incremento
acumulado es de un 33,4%, pasando, a nivel estatal de 5.342 a 6.809
embarcaciones matriculadas, mientras que en Cataluña, se ha pasado,
respecto al mismo periodo, de 833 a 1.111 embarcaciones matriculadas,
según el informe elaborado por CLUSTER NAUTIC CATALÀ con datos
de la Dirección General de la Marina Mercante.
Desglosado por particulares y alquiler, en el conjunto del Estado el
mercado de particulares (lista 7.ª) ha crecido en un + 16,8 % pasando
de 4.187 a 4.890 embarcaciones matriculadas, y el mercado de alquiler
(lista 6.ª) ha crecido aún más en un + 66,1%, pasando de 1.155 a 1.919
embarcaciones matriculadas, mientras que en Catalunya el mercado de
particulares tiene un incremento del + 17,2 % pasando de 658 a 771
embarcaciones y el de alquiler con un crecimiento de +94,3 %, pasando
de 175 a 340 embarcaciones matriculadas.

Si comparamos los datos de la evolución de la náutica hasta diciembre
2021 con los del año 2019, el crecimiento respecto al año anterior a la
pandemia es de un 12,9 % en el conjunto del Estado donde a nivel estatal
se ha pasado de 6030 a 6809 embarcaciones matriculadas, mientras que
en Catalunya, las matriculaciones han decrecido en un - 1,2 %, respecto al
mismo período, pasando de 796 a 771 embarcaciones matriculadas

A nivel estatal, la Capitanía de Palma de Mallorca, es la que más
embarcaciones ha matriculado con 750 embarcaciones, seguida de la de
Alicante con 703, La Coruña con 608, Barcelona con 599, Bilbao con
477, Almería con 386, Palamós con 329, Cartagena con 317, Castellón
con 276 y Málaga con 247, completan las primeras posiciones en el
ranking estatal.

Tipo de embarcaciones
Por tipos de embarcaciones, a nivel estatal, los mayores incrementos
corresponden a las embarcaciones de vela con un 47,3 %, seguidas de
las embarcaciones rígidas con un 37,6 %, de las embarcaciones
semirrígidas 27,4 %, de las motos acuáticas con un 13,5 % y de las
embarcaciones neumáticas con un 12 %
Mientras que en Catalunya, las de las motos acuáticas con un
incremento del 50,9%, seguido de las de vela con un 39,4%, las rígidas
con un 28,5, seguidas las semirrígidas con un 26,3 % y en último puesto
las neumáticas con un 22,4%.

Mercado de embarcaciones de segunda mano
Las ventas de embarcaciones de ocasión a nivel estatal continúan
creciendo, en concreto en un + 31,1%, pasando de 15.581 a 20.423,
de las que las embarcaciones a motor han crecido en un + 30,5 % de
14.484 a 18.900 y las de vela en un + 39,2 %, pasando de 444 a 788
unidades.
En Catalunya el incremento acumulado es de un + 33,2 %, pasando, de
3167 a 4217 embarcaciones, de las que las embarcaciones a motor han
crecido en un + 32,7 % pasando de 2889 a 3834 y las embarcaciones a
vela en un + 37,8%, pasando de 278 a 383 unidades.

Tendencias y comentarios en el mercado de embarcaciones
-

Respecto al total de embarcaciones matriculadas en España hasta
diciembre, las matriculaciones catalanas representan el 16,32%.

-

El mercado de alquiler (lista 6ª) ha representado en todo el
Estado un 28,1% del total de embarcaciones matriculadas,
mientras que en Catalunya ha representado también una cifra
del 30,6 %, lo que representa, respectivamente, más de una de
cuatro y casi una de cada tres embarcaciones matriculadas son
destinadas al alquiler.

-

En lo concerniente al mercado de embarcaciones de ocasión, a
nivel estatal, el 92,5% son embarcaciones a motor y el 7,5 %
restante embarcaciones a vela, mientras que en Catalunya, las
embarcaciones a motor alcanzan el 90,9 % y las embarcaciones
a vela el 9,1 %.

-

El ratio de embarcaciones de ocasión respecto a embarcaciones
nuevas está en el conjunto del Estado, en torno a 3
embarcaciones de ocasión vendidas por cada nueva embarcación
matriculada, mientras que en Catalunya está en 3,80.

Declaraciones:
En opinión de Amadeu Núñez, Presidente del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ,
“el sector náutico durante la temporada 2021 ha tenido un excelente
comportamiento, superando las cifras de ventas y facturación de las
temporadas 2020 y 2019, no sólo en cuanto a la matriculación y ventas
de embarcaciones, sino también para el resto de subsectores, los
alquileres y actividades náuticas, las ventas de accesorios y recambios
y los servicios de reparación, entre otros.”
Miquel Guarner, Secretario General del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ,
“Tenemos muy buenas expectativas para el 2022, pues confiamos que
los usuarios que practicaron alguna actividad náutica van a querer
repetir en el 2022, por lo que centraremos nuestros esfuerzos en atraer
nuevos usuarios al sector para consolidar este crecimiento, como base
para el desarrollo sostenible de la actividad económica y puestos de
trabajo que desarrollamos.

Sobre:
CLUSTER NAUTIC CATALÀ:
ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics,
constituida en 1969, y en 2009 promotora del CLÚSTER NÀUTICA CATALÀ,
aglutina y defiende los intereses de más de 200 empresas, de las diversas
asociaciones y entidades del sector náutico que representa.
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