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Introducción 

Conocer la importancia de la náutica 

de recreo hoy en España a través de la 

cuantificación de su dimensión 

económica es esencial para tener una 

radiografía de su realidad.  La carencia 

de información económica del sector 

dificulta su valoración en ámbitos 

estratégicos, entre los que cabe señalar:

La valoración social. El reconocimiento 

social de una actividad se apoya en 

gran medida en la visibilidad de la 

misma. La falta de información veraz y 

periódica acaba determinando la 

opacidad de estas actividades, al 

menos en relación con el 

reconocimiento de su importancia en 

términos económicos y sociales.

La investigación económica. La falta de 

información estadística adecuada lastra 

la aproximación a los principales 

procesos de transformación en los que 

está inmerso el sector: ¿cuál es la 

posición competitiva del sector y de los 

distintos subsectores?, ¿cuáles son los 

procesos con mayor capacidad de 

transformación?, ¿cómo está afectando 

la digitalización al sector?, ¿qué 

subsectores presentan mayores 

potenciales de crecimiento y de 

creación de empleo? 
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Las respuestas a estas y otras preguntas 

requieren información obtenida a través 

de muestras representativas, que no son 

posibles sin contar con un marco 

estadístico adecuado.

Las políticas de apoyo. En el ámbito 

administrativo, la falta de cifras básicas 

relativas a la competitividad y a la 

dimensión de la náutica de recreo y sus 

subsectores condiciona el diseño y el 

alcance de las políticas de apoyo que se 

desarrollan desde las distintas 

administraciones (ámbito normativo, 

fiscal, de necesidades de cualificación, 

etc.).

Con estas premisas, ANEN decidió solicitar 

la elaboración del Informe El Impacto 

Económico de la Náutica de Recreo en 

España a un equipo de expertos de la 

Universidad Complutense de Madrid y de 

la consultora Abay Analistas. El proyecto 

ha contado con la colaboración de 

AEGY y MYBA. 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA NAÚTICA DE RECREO EN ESPAÑA 2017  

Anen (Asociación Nacional de Empresas Náuticas) 2018



Tal como apuntan algunos indicadores 

coyunturales, parece que el sector 

náutico  está consolidando su 

recuperación tras el largo periodo de 

crisis.

La crisis económica, que se inició en 
España en 2008 y se prolongó hasta el 
último trimestre de 2013, ha afectado, 
como a otros muchos sectores 
vinculados con actividades recreativas y 
de ocio, de forma significativa a la 
náutica de recreo. 

La perspectiva temporal que ofrecen las 
series históricas de algunos indicadores 
del sector permite ubicar 
adecuadamente las estimaciones que 
se realizan en este proyecto.
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No obstante, el contexto actual es 

mucho más favorable, y tal como 

apuntan algunos indicadores 

coyunturales del sector, parece que el 

mismo está consolidando su 

recuperación tras el largo periodo de 

crisis, aunque ésta esté sujeta aún a 

importantes incertidumbres vinculadas al 

contexto económico internacional.

Por otra parte, la comparativa con otros 

países de nuestro entorno permite 

también obtener una dimensión relativa 

del sector a nivel nacional y del 

potencial de desarrollo de la náutica de 

recreo española.

Un momento 
clave para 
conocer el 
impacto de la 
náutica de 
recreo
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Objetivos del 
Informe 

El objetivo principal de este proyecto ha 
sido medir el impacto económico y 
sobre el empleo del sector de la náutica 
de recreo en España, con el fin de 
contribuir a la valoración social y a la 
mejora de las políticas de apoyo al 
mismo. 

El estudio estima el impacto económico 
con un modelo apoyado en las tablas 
input output más recientes. Los requisitos 
de información para la construcción del 
modelo Input-Output y el propio modelo 
han posibilitado la consecución de los 
siguientes objetivos específicos:

a) Delimitar el sector de la náutica de 
recreo y de las actividades que lo 
conforman en las clasificaciones 
económicas, principalmente en la 
Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009, en adelante).

b) Estimar las macro cifras del sector y 
ahondar en las características de su 
tejido productivo a partir de un primer 
Directorio de empresas de náutica de 
recreo elaborado específicamente para 
este estudio.
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c) Estimar su impacto en términos de 
renta, valor añadido y empleo a través 
de tres tipos de efectos: efecto directo
(generado por las actividades propias 
del sector y de sus subsectores); efecto 
indirecto (generado por la demanda que 
la náutica de recreo hace a otros 
sectores económicos, que son sus 
proveedores); y, por último, efecto 
inducido (efecto positivo, sobre la 
economía, de las rentas y el consumo 
vinculados a los hogares con personas 
empleadas directa e indirectamente en 
el sector).

d) Calcular los índices de 
eslabonamiento del sector, hacia 
delante y hacia atrás, que ofrecen 
información sobre la importancia de la 
náutica de recreo en relación con el 
resto de ramas de actividad. Los 
eslabonamientos hacia delante 
determinan la capacidad del sector 
para impulsar el desarrollo de otros 
sectores. Y los eslabonamientos hacia 
atrás, su importancia como cliente del 
resto de sectores.

e) El cálculo de los multiplicadores del 
sector, que muestran en qué proporción 
se incrementa una determinada variable 
económica como consecuencia de la 
existencia del sector.
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El sector de la 
náutica de 
recreo en 
cifras 

▪ El sector náutico lo conforman en 
torno a  3.700 empresas. 

▪ Genera 19.700 empleos directos.

▪ El Valor Añadido del sector náutico 
es de 923 millones de euros 
anuales.

▪ Los ingresos de explotación del 
sector (industria + servicios) 
ascienden a 3.000 millones de 
euros.

▪ La remuneraciones de los 
trabajadores del sector asciende a 
653 millones de euros anuales.

▪ Los beneficios brutos superan los 
247 millones de euros anuales.

▪ La productividad aparente media 
(valor añadido por empleado) del 
sector se sitúa en torno 47.000 €.

▪ El coste laboral medio 
(remuneración más cotizaciones 
sociales) es de 33.134 €.

▪ El 5,1% del empleo del sector se 
ubica en zonas rurales, pequeños 
núcleos de población, con menos 
de 5.000 habitantes. El 42,0% se 
ubica en poblaciones intermedias y 
el 52,8% restante del empleo se 
ubica en las grandes ciudades.
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SUBSECTORES NÁUTICOS DE MAYOR TAMAÑO

▪ Construcción, reparación y mantenimiento 

de embarcaciones

1.000 empresas

7.300 empleos

850 Mill. de euros de ingresos de 

explotación

▪ Distribución de productos de náutica

610 empresas 

3.400 empleos

904 Mill. de euros de ingresos de 

explotación 

• Servicios empresariales y actividades 

recreativas (incluidos clubes náuticos)

435 empresas

2.500 empleos

132 Mill. de euros de ingresos de 

explotación

Los resultados que se ofrecen en 

el Informe están referidos 

principalmente al año 2016 y al 

conjunto de la economía 

española.
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El tejido 
empresarial de 
la náutica de 
recreo

El sector náutico lo conforman diferentes 
subsectores implicados en las diferentes etapas del 
ciclo de su vida.

PRODUCCIÓN-USO-REVENTA-FINAL DE LA VIDA ÚTIL 
DE UNA EMBARCACIÓN 

Las actividades económicas que integran el sector 
de la náutica de recreo se corresponden, en la 
delimitación sistemática y específica realizada en 
el Informe, con 34 epígrafes de la CNAE 2009, 
agrupado en 11 subsectores:

1. Construcción, reparación y mantenimiento 
de embarcaciones

2. Motores: fabricación de motores y turbinas.

3. Material eléctrico y electrónico

4. Otras actividades industriales

5. Distribución de productos de náutica

6. Comercio al por menor de accesorios

7. Distribución de combustible

8. Alquiler de embarcaciones

9. Puertos deportivos

10. Servicios empresariales y actividades 
recreativas (incluidos clubes náuticos)

11. Formación
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3700 EMPRESAS - incluidos 

autónomos (25%)

90,6%  son MICROEMPRESAS

42% tienen 10 ó menos de 10 

años

A pesar del dominio de las 
microempresas, las pequeñas 

empresas tienen un peso 
relativamente mayor que en el 
conjunto de la economía 
española.

5 empleados

800.000 € (facturación media)

250.000 € (Valor Añadido)

177.000 € (retribuciones salariales 

y cotizaciones sociales)

67.000 € (beneficios)

EMPRESA TIPO DEL SECTOR 

NÁUTICO
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El sector de la náutica 
de recreo presenta 
una significativa 
concentración 
geográfica en 
Cataluña y en las Islas 
Baleares 

Cataluña y las Islas Baleares concentran en 
su conjunto, el 33,7% del empleo directo del 
sector (6.651), el 37,2% de las empresas 
(1.377) y cerca del 40% de los ingresos de 
explotación y del valor añadido.

A continuación se sitúan Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y Galicia, que 
generan una media cada CC.AA. de 2.500
empleos e ingresos de explotación cercanos 
a los 230 millones de euros. Estas tres CC.AA. 
concentran 1.441 empresas.

Les siguen en importancia otras 
comunidades del litoral como Canarias y, a 
más distancia, el País Vasco. 

La Comunidad de Madrid y la ciudad de 
Madrid aparecen con un peso significativo 
en términos de número de empresas, 
ingresos de explotacion, VAB y empleo 
debido en gran medida a que en el Registro 
Mercantil se dispone únicamente de 
información sobre la sede social de la 
empresa por lo que, a efectos estadísticos, 
dichas variables se contabilizan en la ciudad 
o comunidad autónoma en la que se ubica 
la sede social.
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El eje mediterráneo es especialmente 

importantes para el sector náutico, al 

concentrarse el mayor número de 

empresas y de empleos.

Las 20 principales ciudades del sector 

de la náutica de recreo en España.

Ciudad Nº de empresas

Palma 184

Barcelona 173

Madrid 132

Vigo 87

Valencia 83

Calvia 57

Las Palmas de G.C. 50

Eivissa 46

Denia 41

Marbella 40

A Coruña 36

Málaga 36

Alicante 33

Algeciras 28

Cartagena 28

Castello D`Empuries 26

Mao 26

El Puerto de Santa 

María

25

Santa Pola 25

Benalmádena 24
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Un sector 
estratégico 
para la 
economía en 
plena 
transformación 

• El sector náutico tiene importantes 
efectos indirectos e inducidos en el 
conjunto de la economía española.

• Los multiplicadores de la náutica 
superan a los del Sector del Mar en su 
conjunto.  

• Cada euro de Valor Añadido Bruto que 
se genera dentro del propio sector 
náutico, multiplica por 5 su efecto sobre 
el conjunto de la economía. 

• Por cada empleo generado en el 
sector de la náutica de recreo, se 
generan (por su efecto indirecto) 3 
empleos más fuera del sector. El efecto 
multiplicador de la náutica sobre el 
empleo total en España es 4,18. 

• Sobre la Producción efectiva el efecto 
multiplicador de la náutica es 3,25.
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▪ El sector náutico contribuye a la  

cohesión social y territorial a través 

de la creación de empleo en zonas 

rurales y poblaciones intermedias.

▪ Desde el año 2012, cuando se 

publicó el anterior informe de 

Impacto económico del sector 

náutico, se han producido 
importantes cambios en la náutica 

de recreo, tanto desde el punto de 
vista de la oferta como de la 

demanda. 

▪ En relación con la oferta, los 

distribuidores y los brókeres que 

lograron mantenerse durante la crisis, 

se han fortalecido y pueden ofrecer 

un mejor servicio.

▪ Por parte de la demanda, los 
consumidores muestran un cambio 

en sus preferencias, eligiendo el 

alquiler en mayor medida que antes 

de la crisis

Multiplicadores del sector de la náutica de recreo

Efecto 

directo

Efecto 

total

Multiplicador

Valor Añadido 
Bruto (Mill. €)

Producción 
efectiva (Mill.€)

Empleo

971              4.822            4,97    

3.674            11.951            3,25  

20 .000            82.000           4,18
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El impacto 
económico del 
sector náutico 
en el conjunto 
de la economía
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▪ 12.000 millones de euros sobre 

la Producción efectiva total.

▪ 4.822 millones de euros sobre el 

VAB (Valor Añadido Bruto).

▪ 82.345 empleos 

La actividad económica del sector náutico 

tiene un importante Impacto sobre el 

conjunto de la economía española (efecto 

directo + efecto indirecto + efecto 

inducido)

Contribuye a expandir la actividad 

económica, más allá de su propia 

actividad intrasectorial.

La distribución sectorial del impacto de la 

náutica de recreo se distribuye 

principalmente entre el sector servicios 

(38% del impacto total sobre la producción 

efectiva)y la industria (27%).

Efecto directo: 3.674 M € (31%)

Efecto indirecto: 5.764 M € (48%)

Efecto inducido: 2.493 M € (21%)

Efecto directo: 971 M € (20 %)

Efecto indirecto: 3.118 M € (65%)

Efecto inducido: 734 M € (15%)

Efecto directo: 19.717 (24 %)

Efecto indirecto: 47.729 (58%)

Efecto inducido: 14.899 (18%)
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El potencial de 
crecimiento del 
sector náutico 
está muy 
vinculado al 
crecimiento del 
turismo

En el año 2016, el ratio referido al número de 
embarcaciones por cada 1.000 habitantes 
presenta un valor de 4,1, uno de los más bajos 
de los países europeos. 

Asimismo, el número de embarcaciones por 
cada 1000 Km de costa está situado en torno 
a los 2.500, también muy inferior al registrado 
en países vecinos como Francia e Italia.

Estos ratios reflejan el importante potencial de 
desarrollo del sector náutico español, muy 
ligado a la renta per cápita e influenciado 
positivamente por el crecimiento del sector 
turístico.

El crecimiento del sector está vinculado en 
buena medida a su capacidad para dar 
cabida e interrelacionarse con nuevos 
servicios y, en todo ello, juega un papel clave 
el desarrollo del turismo náutico.

El turismo náutico combina actividades de 
ocio activo en contacto con el agua con el 
disfrute de la naturaleza y con la oferta 
turística y recreativa local; y requiere de la 
prestación conjunta de distintos servicios y del 
uso de varias instalaciones, entre ellas las  
instalaciones náutico-deportivas (puertos 
deportivos, marinas y clubes náuticos).
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COMPARATIVA PARQUE NÁUTICO 

ESPAÑOL - PRINCIPALES 

COMPETIDORES EUROPEOS

País Parque 

náutico / 

1000 

habitantes

Parque 

náutico / 

1000 Km 

costa

Alemania 6,2 13.957

Croacia 24,4 1.756

España 4,2 2.487

Francia 7,7 9.078

Grecia 15,7 1.134

Italia 9,5 7.839

Reino 

Unido

8,5 3.173
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la contribución del 
sector a la 
cohesión social y 
territorial se 
materializa a través 
de la creación de 
empleo en zonas 
rurales y 
poblaciones 
intermedias.
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Cabe destacar, la contribución del sector a 

la cohesión social y territorial que se 

materializa a través de la creación de 

empleo en zonas rurales y poblaciones 

intermedias. 

El 5,1% del empleo del sector se ubica en 

zonas rurales, pequeños núcleos de 

población, con menos de 5.000 habitantes 

y una baja densidad de población. 

Otro 42,0% se ubica en poblaciones 

intermedias, que combinan áreas con una 

densidad de población muy baja con otras 

de mayor densidad. 

El 52,8% restante del empleo se ubica en las 

grandes ciudades (con 50.000 habitantes o 

más y una alta densidad de población).

5,1

4252,8

Áreas rurales

Poblaciones
intermedias

Grandes ciudades

Distribución del empleo del sector de la 

náutica de recreo en España. Año 2016. 

Clasificación DEGURBA. 

Porcentaje sobre el total
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