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1. Introducción. 

 

En este trabajo se analizarán las ventajas de las banderas de conveniencia. Para poder 

entender mejor dichas ventajas, primero haremos un repaso histórico sobre los 

registros y el porqué de su aparición. Aquí se podrá ver como ya hace más de 2 siglos 

que se utilizaban banderas de otros países para obtener beneficios, como ocurre 

actualmente. 

Con una clasificación de los diferentes tipos de banderas, podremos ver cómo está el 

panorama mundial y saber cuáles son las más conocidas, más influyentes y más 

utilizadas.  

Por otra parte se hará un trabajo de investigación sobre 4 registros, que serán Panamá, 

el segundo registro español (REBECA), el registro de Honduras y el registro de 

St.Vincent  & the Grenadines donde se explicará su funcionamiento en general. Se han 

elegido estos registros porque Panamá es el más grande del mundo, el REBECA es el 

registro nacional, y los otros dos porque son registros abiertos  algo conocidos pero al 

mismo tiempo un poco exóticos. 

Finalmente se escogerán 4 tipos distintos de buques para ver en cada caso como 

afectaría el inscribirse en las banderas antes estudiadas y, poder comparar los 

resultados y elegir el registro idóneo en cada caso. 
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2. Antecedentes históricos1: 

 

El término registro abierto o bandera de conveniencia se viene usando desde 

principios de los años 50, pero el uso de las banderas de conveniencia tiene sus 

orígenes siglos atrás. 

En el siglo XVI, los buques británicos utilizaban la bandera española para poder saltarse 

las restricciones a la hora de comerciar con las indias orientales, actividad exclusiva a 

los barcos pertenecientes a la corona española. 

En el siglo XVII, los mismos buques británicos utilizaron la bandera francesa en buques 

pesqueros para evitar restricciones que imponía el propio país a la hora de faenar en 

aguas cercanas a Nova Terra (Canadá). 

En el siglo XVIII fue cuando se popularizó la práctica del cambio de bandera en el 

tráfico marítimo, sobretodo del mediterráneo oriental. Esta práctica se debió al 

intento de salvar impedimentos de tipo político o económico que incidieran sobre la 

bandera del país, así se estableció  una independencia entre nacionalidad del armador 

y la del buque. 

Hay varios ejemplos que lo escenifican, entre los genoveses era una práctica habitual 

el uso de bandera francesa cuando las mercancías transportadas tenían algún interés 

francés, pero ante esta situación los franceses subieron los impuestos, lo que provocó 

que los genoveses se pasaran a  la bandera austriaca. Nápoles haría lo mismo, 

especialmente en los tráficos del sur de Grecia. 

Los genoveses también cambiaban de bandera al pasar el golfo de Corinto, usaban la 

británica. 

En este tiempo los griegos usaban frecuentemente la bandera de Turquía y no es hasta 

1774 cuando empiezan utilizar la de Rusia. 

Entre 1760 y 1780 los irlandeses abanderaban en Francia los buques que tenían como 

puertos base Inglaterra. 

En el siglo XIX durante la guerra en el 1812 los armadores de Estados Unidos usaron la 

bandera de Portugal para evadir las restricciones británicas, también fue frecuente 

este uso para los armadores de las recién independizadas repúblicas del Sur de 

América, que entre los años 1830 y 1850 abanderaban sus buques bajo otros registros, 

con la finalidad de evadir el control conferido a la armada británica en alta mar, sobre 

los estados firmantes de los tratados de eliminación de tráfico de esclavos. 

                                                        
1MONTERO, Francisco. Open registers: past, present and future. Marine Policy 27 (2003) 513-523 
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A mediados del siglo XIX, los armadores ingleses empezaron a emplear el registro de 

Noruega. 

La práctica de abanderar buques bajo otro pabellón distinto del nacional continuó a 

principios del siglo XX, cuando por efecto del los altos costos de la reconversión naval, 

producida por el paso de la navegación de vela a la de vapor, se hizo prohibitiva la 

construcción de buques en astilleros norteamericanos, por esta razón, los armadores 

optaron por construir y abanderar en Gran Bretaña. 

No es hasta 1905 cuando de forma explícita se define legalmente en un foro 

internacional que la bandera y el registro de un buque certifican la nacionalidad del 

mismo, sea cual sea la nacionalidad del propietario. 

Este hecho histórico se produce en la corte permanente de la Haya (el caso "Muscat 

Dhows" propiedad del sultán de Muscat, protectorado británico con bandera francesa. 

La corte definió legalmente que la bandera y el registro del buque certifican su 

nacionalidad, sea cual sea la nacionalidad del su propietario. 

En 1916 Panamá abre su registro a los extranjeros, al permitir abanderar a compañías 

panameñas de propiedad extranjera. Lo hace para mantener sus vínculos con EEUU 

dada su participación en el nacimiento de la República de Panamá, la utilización del 

canal y del dólar como moneda de curso legal. 

En esa época se exigía la presencia física del buque para abanderarlo. 

Los armadores de EEUU aprovecharon dicho registro para evitar las fuertes 

restricciones impuestas por su "Jones Act 1920" que hacía que los buques mercantes 

pasasen a ser buques auxiliares de la armada durante la guerra mundial. 

La ley 8 de 1925 oficializa el registro panameño, teniendo un aliciente especial por 

costo de tripulación y competencia comercial EEUU- Japón. 

En la posguerra Japón empleaba a oficiales alemanes con salarios muy bajos en 

relación a los EEUU, que estaban protegidos por " La Follete Seman's Act 1915". Dicha 

ley establecía 48horas semanales, calendario festivo, que el 75% de los tripulantes 

debían hablar inglés y que al menos el 66% de los títulos náuticos debían ser expedidos 

en EEUU. 

El primer buque transferido a Panamá fue el "Belén Quesada", sospechoso de violar la 

"Volstead Act" (ley seca) 1920 en trafico Cuba- EEUU. 

Este buque generó un complicado caso de estudio: en 1921 y en plena disputa por la 

delimitación fronteriza entre Panamá y Costa Rica las autoridades ticas lo confiscaron. 

Repatriaron la tripulación a EEUU y se embarcaron 500 soldados costarricenses para 

invadir Panamá. La intervención de EEUU evitó la confrontación pero el buque quedó 
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como botín de guerra. Cuando los armadores reclamaron al estado de bandera, se les 

refirió al país de los armadores (EEUU) y dichas autoridades demostraron escaso 

interés en resolver el litigio, protegiendo los intereses de sus ciudadanos pese a su 

dudosa conducta. 

Las primeras transferencias de buques de Estados Unidos a Panamá se vieron 

aceleradas ante la responsabilidad del Shipping Board de confiscar buques mercantes 

en cumplimiento de los acuerdos de Versalles, operándolos entre 1921 y 1922 bajo 

contrato de fletamento o compra, según acuerdos con las navieras privadas. 

El crecimiento del registro panameño se debió a la transferencia de buques 

norteamericanos a efectos de evadir las leyes de neutralidad de los años treinta. 

Además se abanderaron más de 100 buques procedentes de Europa, de los que 30 

eran propiedad de norteamericanos, registrados previamente en España, Grecia, Reino 

Unido y Noruega. 

Del 1924 al 1939 Panamá pasó de 14 a 159 buques y de 83.8 a 717.5 miles de TRB, y su 

participación en el registro mundial aumentó del 0.13% al 2.41% gracias a la United 

Fruity ESSO. 

La crisis política en que se debatía Europa en los años treinta hizo que los armadores 

pensaran cambiar de registro. La guerra civil española entre 1936 y 1939 y la 

persecución de judíos en Europa Central y del Este, generaron una red clandestina de 

tráficos que en muchos casos se apoyo en el registro panameño. 

En el caso español algunas compañías navieras vascas fueron las primeras en transferir 

buques a Panamá, entre el 1926 y 1933 se cambiaron de bandera 9 buques con 31.102 

TRB. 

En ese mismo momento, varios armadores griegos también transfirieron sus buques a 

Panamá. 

Una legislación griega destinada a asegurar el empleo y los salarios de los marinos 

griegos hizo que los armadores instalaran sus sedes en Londres, dado que el 41% del 

salario básico de los marinos griegos correspondía a seguridad social, siendo el 33.5% a 

cuenta del armador. 

Así, un buque griego transferido a Panamá reduciría su tripulación de 62 a 22 y no 

tendría que mantener un 75% de tripulantes griegos. 

Aristoteles Onasis fue el primer armador griego en descubrir las ventajas del registro 

panameño con el Onasis Penelope. 

Entre 1932 y 1941, 24 buques de armadores griegos fueron transferidos a Panamá 

desde Gran Bretaña, Holanda y Grecia. 
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Los armadores noruegos siguieron el ejemplo de los vascos y griegos de protegerse del 

pago del doble impuesto al que estaban sometidas las empresas multinacionales 

radicadas en Noruega. 

La naviera Vikingen, dedicada a la captura de ballenas, fue la primera en acceder al 

registro panameño. 

En 1945, la flota panameña contaba con 268 unidades y en 1946 alcanzo la cifra de 

406, desafortunadamente a causa de la guerra no existen estadísticas de Lloyd's 

Register para los años comprendidos entre 1940 y 1947. 

Entre el 1946 y 1948,los armadores de EEUU de buques tanque aprovecharon el uso de 

la bandera panameña para consolidar su posición en el mercado , aprovechando la 

restricción impuesta por la Maritime Commission para que los petroleros T-2 fueran 

vendidos exclusivamente a armadores norteamericanos. 

En 1947 las organizaciones sindicales incrementaron sus protestas por el crecimiento 

de la flota panameña, que había duplicado su tonelaje desde el inicio de la guerra. 

Aludían que Panamá no era un país marítimo y por tanto no se justificaba su tonelaje 

de registro. 

En 1948 nace el registro de Liberia dado que EEUU necesitaba salvar sus intereses con 

otras opciones de registro. 

En esos momentos Panamá sufría un golpe militar y los países europeos atacaban el 

registro desde la O.I.T. 

En 1955 Liberia pasa a ocupar la primera posición mundial por tonelaje de registro que 

ya no abandonará hasta 1993 cuándo se verá superada por Panamá. 

En la década de los 50 se empieza a utilizar el término F.O.G. (flag of convenience). 

En 1956 es convocada la 1ª conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho del mar 

llamada: Convención de Ginebra de alta mar. 

En 1958 se concluye dicha conferencia donde se firman 4 acuerdos: 

 Convención del mar territorial y zona contigua. 

 Convención sobre alta mar. 

 Convención sobre la plataforma continental. 

 Convención sobre la pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar. 

 

Entre los diversos temas tratados en la conferencia también se intentó evitar o 

frenar la huida de buques a las banderas de conveniencia estableciendo, entre 

otras medidas, el "genuine link" (vinculo genuino) entre nacionalidad del 

armador y la bandera donde está registrado el buque. Pero como no queda 
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bien definido el termino genuine link se genera un vacío legal. Por ejemplo, un 

armador griego que abre unas oficinas en Panamá ya tiene genuine link con el 

país y puede registrar el buque en Panamá. 

 

En la década de los 60 se empiezan a consolidar los registros abiertos en los foros 

internacionales sobre todo la UNCTAD. Se establece un debate sobre las consecuencias 

económicas para el transporte marítimo internacional del vinculo genuino entre 

bandera y buque de acuerdo a la convención de ginebra sobre alto mar 1958 art. 5 

Se persevera en la idea que las FOGs dañan a los países en vías de desarrollo y se 

defiende que el vinculo se determine con factores de participación de la flota en la 

economía del país (balanza de pagos en transporte marítimo, propiedad efectiva y 

empleo de nacionales) 

La evolución de los registros de Panamá y Liberia en el periodo de 1970- 1988 indica 

que: 

Panamá paso de 5,6 a 44,6 millones de T.R.B., del 2,5% al 11,1% del tonelaje total 

registrado. 

Liberia paso de 33,3 a 49,7 millones de T.R.B. y de una participación en el tonelaje 

mundial del 14,6% al 12,3%. 

La conferencia de Naciones Unidas de Ginebra de 1986 sobre las condiciones de 

inscripción de los buques consolida y fortalece a las FOCs que: 

 Mantengan administraciones marítimas eficientes. 

 Operadores de buques identificados. 

 Exista vínculo genuino entre registro y buque. 

 … 

A finales de los años 80 surgen numerosos registros de conveniencia que rivalizan 

entre sí, como Chipre, Malta, Bahamas… y comienza una carrera de ventajas fiscales 

entre ellos, lo que provoca que los registros de los países del primer mundo pierdan 

competitividad y un gran número de buques. 

A partir del 1985 surgen los segundos registros de los principales países navieros como 

en NIS noruego del 87 ,con más ventajas fiscales para intentar frenar la huida de 

barcos a los pabellones de conveniencia. 
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A lo largo de los años las banderas de conveniencia no han dejado de crecer, tanto en 

tonelaje como en número de buques, pese a los reiterados intentos de los primeros 

países dueños reales de dichos buques. 

Los principales países navieros están intentando frenar la huida con medidas como el 

tonnage tax y los segundos registros o registros especiales, que combinados entre sí 

ofrecen grandes bonificaciones y ventajas a los armadores para que vuelvan a registrar 

los buques en su país y así mantener el verdadero genuine link además del prestigio de 

enarbolar banderas de países del primer mundo. 
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3. Tipos de registros: 

 

Se pueden distinguir dos grandes tipos de registros: cerrados y abiertos, donde dentro 

de los abiertos existen diferentes clases. A continuación se explicarán las 

características principales de cada tipo de registro y  una clasificación muy completa de  

los registros abiertos más influyentes que existen. 

 

3.1 Registros cerrados: 

 

Es en aquellos que existe el genuine link, la relación auténtica entre buque, propietario 

y bandera. Fueron los primeros registros que se crearon antes de la aparición de los de 

conveniencia y se caracterizan por reservarse ciertos aspectos ante la posible entrada 

en el registro: 

 Tener que ser armador o propietario del buque del país de la bandera. 

 La dotación del buque en su totalidad de nacionalidad de la bandera. 

 Cumplir las leyes, y normas nacionales e internacionales sobre la seguridad 

marítima y contaminación firmadas por el país de bandera. 

 Estar sometidos al mismo régimen jurídico, fiscal y laboral que cualquier otro 

sector económico. 

Un ejemplo claro es el registro estadounidense donde solo navieros o propietarios de 

nacionalidad estadounidense pueden registrar buques en EEUU. 

 

3.2 Registros abiertos2: 

 

Como ya hemos visto, los registros abiertos han ido evolucionando desde hace siglos, 

ya sea para impedir restricciones, para intentar evadir conflictos bélicos o para rebajar 

los costes operacionales del buque mediante ventajas fiscales y sociales. 

Los registros abiertos se pueden clasificar de la siguiente manera: clásicos, de 

conveniencia,  pertenecientes a la enseña roja, off shore y especiales. 

 

                                                        
2
Doctor MONTERO, Francisco. Apuntes de clase de la asignatura Máster en derecho y negocio marítimo 

y gestión portuaria. Facultad de Náutica de Barcelona, 2013-14. 
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3.2.1 Registros clásicos: 

 

Son aquellos 4 creados antes del año 1986: 

 Panamá 

 Liberia 

 Chipre  

 Honduras 

 

3.2.2 Registros de conveniencia: 

 

Ahora se detallaran las banderas de conveniencia más conocidas, así como un 

comentario de cada uno de ellos sobre su prestigio y características más evidentes: 

 Antigua y Barbuda: es un registro que no interesa a los armadores europeos 

pero si a los caribeños, sobre todo a buques pesqueros pequeños (5.000GT) 

 Aruba: es un muy buen registro, hay bastantes armadores europeos. Es un 

registro diseñado para petroleros de mediano porte. 

 Barbados: registro de poco nivel. 

 Belice: registro de un nivel inferior a Barbados. 

 Bolivia: es un registro manejado por los militares de tierra, asociados con 

abogados panameños. 

 Bruma: registro de muy bajo prestigio. 

 Camboya: es manejado por el príncipe heredero del país. Los barcos con 

bandera de este país tienen la entrada prohibía en todos los puertos europeos. 

 Comoras: registro pequeño, para intereses de la india y buques de carga en 

general. 

 República Dominicana: registro llevado por los militares del país.. 

 Islas Feroe: es un buen registro en general, se registran bastantes buques de 

pesca grandes. 

 Georgia: es un registro prácticamente parado, no funciona. 

 Guinea Ecuatorial: es un registro poco eficiente. 

 Jamaica: es un registro muy parecido al de Antigua y Barbuda, intereses 

nativos. 

 Corea del Norte: solo para norcoreanos. 

 Líbano: a causa del conflicto armado no funciona. 

 Islas Marshall: es un excelente registro, nacido en nueva york en el 1990, se 

creó con 4 buques tanqueros de 250.000 DWT cada uno. Esta detrás los 
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intereses petroleros de Texas. Sobre todo es un registro especializado en 

buques tanque. 

 Islas Mauricio: es un muy buen registro y lo utilizan la gran mayoría de 

armadores indios de mucho dinero. 

 Moldavia: es un registro sin importancia. 

 Mongolia: es un registro que están intentando potenciar desde el propio país. 

Es un registro en crecimiento. 

 Sri Lanka: registro de poca credibilidad. 

 Saint Vincent: registro bastante grande pero un poco malo. 

 Togo : tiene una baja reputación  

 Vanuatu: no es un mal registro en general. 

 

3.2.3 Registros de la enseña roja: 

 

Son registros de dependencia británica, de la Commonwealth, donde podemos 

encontrar los siguientes: 

 Bahamas: se admite cualquier tipo de nacionalidad. Es un buen registro y sobre 

todo para petroleros. 

 Bermudas: en general es bueno. 

 Islas Cayman: es un registro con características parecidas a Bahamas, bueno 

para petroleros. 

 Gibraltar: no funciona muy bien 

 Malta : parecido a Gibraltar tampoco funciona del todo bien. 

 

3.2.4 Registros Off Shore y Registros especiales: 

 

Se crearon estos tipos de registros para evitar la fuga masiva de buques nacionales a 

registros de conveniencia. Mejorando las condiciones  jurídicas, laborales y fiscales y 

en algunos casos casi igualándolas a los pabellones de conveniencia. Así, se puede dar 

la situación de que en un mismo país habiten 2 tipos de registros, uno el especial u off 

shore y otro el ordinario. 

Estos registros suelen encontrarse en zonas del país con un sistema fiscal diferente a la 

del propio país. En los registros off shore se puede ver con facilidad con el ejemplo de 

la Isla de Man y en los registros especiales como el de España ubicado en Canarias. 
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Los Off Shore son registros que se organizan fuera de una determinada jurisdicción, 

son de dependencia extraterritorial y los 3 más importantes son: 

 Isla de Man: en Gran Bretaña  pero expiden los certificados como gobierno de 

Man. 

 Islas de Kerguelen: francesas. 

 Antillas holandesas. 

 

Los especiales o segundos registros  tienen dependencia territorial: 

 NIS (Noruega) 

 DIS (Dinamarca) 

 GIS (Alemania) 

 Madeira (Portugal): es un mal registro porque tienen muchos problemas con la 

expedición de títulos. 

 Canarias (España): a diferencia del registro de Man, en este expiden los 

certificados el gobierno de España no el de Canarias. 

 RIF (Francia) 
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4. Datos y estadísticas actualizadas del estado actual de las banderas de 

conveniencia. 

 

En este apartado se analizará 3 tipos de datos:  

 La relación entre flotas reales y flotas oficiales. 

 Acuerdos ratificados por los países de las banderas de conveniencia. 

 Listas negra, gris y blanca (Port State Control) 

 

 

4.1 Relación  entre flotas reales y flotas oficiales. 

 

Se entiende como flota oficial aquella que consta inscrita en un país, sea cual sea la 

procedencia del armador. La flota real es de donde procede realmente o cual es la 

verdadera nacionalidad del armador.  

En las siguientes dos tablas se pueden observar los 35 registros con mas % de DWT 

mundial y los 35 países que controlan más % de DWT del mundo. 

La tabla 1 está compuesta por los 35 registros que mas % de DWT tienen de flota 

mundial.  

Panamá ocupa el primer puesto tanto en número de buques registrados, 8.580; como 

en miles de DWT, 350.506. Además de un 21,52 % del DWT mundial registrado, que 

representa el 9,87% del total de buques mercantes registrados superiores a 1.000 GT. 

En segundo lugar le sigue Liberia con 3.144 buques registrados, un tonelaje en miles de 

DWT de 198.032 y un 12,16% del DWT mundial registrado, que representa un 3,62% 

del total de buques registrados superiores a 1.000 GT.  
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3 

                                                        
3Tabla 1 UNCTAD Maritime Transport Review 2013 

Tabla 13  
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No siempre tener un mayor número de buques registrado en el país conlleva a tener 

un gran número de DWT registrado, como ocurre en el caso de Indonesia colocada en 

el puesto 19 respecto en % de DWT. Con 6.293 buques registrados, siendo el segundo 

país del mundo en este aspecto, y tan solo tiene el 0,885% del DWT mundial 14.267 

(DWT en miles). Esto quiere decir que la capacidad media en DWT de los buques 

abanderados en este país es muy baja. 

Por otro lado podríamos coger el ejemplo claro de Islas Marshall, que con pocos 

buques consigue muchos miles de DWT. Con tan solo 2.064 buques consigue 140.016 

miles de DWT que representan el 8,60 % del DWT mundial registrado. Esto se debe a 

que el tipo de buques abanderados en este país suelen ser grandes petroleros. Como 

ya se sabe, este registro nació para  4 superpetroleros de 250.000 DWT cada uno. 

Asimismo, esta tabla también hace referencia a los aumentos o descensos en % de 

DWT registrado que han sufrido los países entre el año 2012 y el 2013. Hong Kong, 

Singapur, Islas Marshall y Japón suben considerablemente, mientras que la República 

de Corea, Sant Vincent, y Tailandia sufren un preocupante descenso de casi el 10%. 

Otro dato importante es ver como en las 3 banderas más importantes, el % de 

armador nacional es casi nulo, como en el caso de Liberia que solo el 0,01 % es 

armador nacional, en cambio países como Grecia, China , Italia  o Japón casi todos los 

buques registrados son de armadores del mismo país. 

Y por ultimo recalcar que entre estos 35 países suman un total de 66.404 buques, un 

76,38% mundial, pero observando el dato de DWT estos países tienen registrados el 

94,17% de DWT del mundo. 
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Tabla 2 4 

La tabla 2 hace referencia a los 35 países que controlan más DWT. Estos datos nos 

harán ver qué nacionalidades realmente controlan la flota mundial y como estos 

armadores dividen sus registros entre el país de origen y otros de conveniencia. 

                                                        
4Tabla2 UNCTAD Maritime Transport Review 2013 
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Grecia es el país con más numero de DWT del mundo con 244.850.578 DWT que 

suponen un total de 3.695 buques, de los cuales tienen registrados en bandera 

nacional 825 y en bandera de conveniencia 2.870. 

El país con más buques bajo su control es china, con un total de 5.313 y 190.078.835 

DWT de los cuales tienen casi la mitad registrados en la bandera del propio país y los 

otros en otros registros de conveniencia. 

En esta tabla ninguno de los 3 primeros registros en cantidad de DWT mundial 

aparece. En conclusión, existe una gran disparidad entre flotas oficiales y flotas reales. 

 

4.2 Acuerdos ratificados por los países de las banderas de conveniencia5. 

 

 En la siguiente lista vemos algunos de los países con los registros más influyentes del 

mundo y como han ido aceptando o derogando los convenios y protocolos más 

                                                        
5 OMI: Status of conventions 1 July 2014 

Tabla 3 
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importantes, establecidos por las instituciones competentes como la OMI, para la 

seguridad y prevención del medio marino y la mejora de las condiciones de 

navegabilidad. 

Se puede observar que hay banderas de conveniencia que han ratificado pocos 

convenios como Belize o Sant Vincent,. Comparándolo con registros como el español o 

el holandés que casi los han aceptado todos, o incluso Panamá  y Liberia, los registros 

más potentes, que también han aceptado muchos de los protocolos y convenios 

establecidos. 
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4.3  Listas blanca, gris y negra (P.S.C) 

 

Debido a la mala gestión de la seguridad y los controles por los estados de los 

pabellones de conveniencia, surgió la necesidad de incrementar dichos controles para 

dificultar la navegación de los buques sub estándar. Así surge el concepto de Port State 

Control o lo que es lo mismo, el Estado Rector del Puerto, el cual no substituye sino 

que aumenta los deberes del pabellón en tema de seguridad. 

En un principio solo eran inspecciones sobre aspectos técnicos, pero rápidamente se 

incluyen inspecciones a la tripulación, a las operaciones del buque, el equipamiento 

mínimo necesario y a todo lo relacionado con la seguridad y protección del medio 

marino. 

Se mostro que la implantación  del P.S.C. era más eficaz si se organizaba de manera 

regional, así se llegaron a once grandes acuerdos regionales llamados MOU. 

 Memorándum de entendimiento de París (26 de enero 1982) París MOU. 

 Acuerdo latinoamericano sobre el control de buques por el estado del puerto (5 

de noviembre 1992) acuerdo de Viña del Mar. 

 MOU de la región Asia-Pacifico (2 de diciembre 1993) Tokio MOU. 

 MOU de la región del Caribe (9 de febrero 1996)  Caribbean MOU. 

 MOU de la región del Mediterráneo (11 de julio 1997) Mediterranean MOU. 

 MOU del océano indico (5 de junio del 1998) Indian Ocean MOU 

 MOU para la región de África occidental y central (5 de junio 1998) 

 MOU de la región del golfo pérsico (año 2000) 

 MOU de la región del mar negro (abril de 2000) 

 Declaración de la junta de Norte América sobre el control del estado del puerto 

(junio 2001) firmado por Méjico, Estados Unidos y Canadá 

 MOU de la región del golfo pérsico (junio de 2004) Riyadh MOU. 

Por ejemplo, los países firmantes del París MOU se obligan a que sus respectivas 

autoridades de inspección cumplan una serie de compromisos como: 

 Cumplir todas las normas contenidas en el MOU. 

 Mantener un sistema eficaz de supervisión, sin discriminación de bandera a  

buques mercantes que fondeen o se hallen en instalaciones o realicen escalas 

en sus puertos , cumplan con los estándares y los convenios 

 Efectuar un mínimo anual de inspecciones  

 Consultar cooperar y intercambiar información relativa a los buques 

inspeccionados con las autoridades de los demás estados participantes. En este 

apartado el  París MOU también establece una clasificación en función del 

riesgo y cumplimiento de la normativa de los estados de los pabellones, la 
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White, Grey and Black List actualizada del 1 de julio de 2014, donde aparecen 

los diferentes estados de los pabellones y el número de inspecciones y 

detenciones que han recibido sus buques.  

Rank  Flag 
Inspections 
2011-2013  

Detentions 
2011-2013  

Black to 
Grey Limit 

Grey to 
White Limit 

Excess 
Factor  

White List 2011 - 2013 

1 France                      278                          -                      27                     12    -1,92 
2 Norway                 1.470                         16                  119                     86    -1,79 
3 Sweden                     476                            4                    43                     24    -1,69 
4 Denmark                         1                         14                    91                     63    -1.68  
5 Italy                 1.243                         17                  102                     72    -1,66 
6 Hong Kong, China                  1.583                         23                  128                     94    -1,66 
7 United Kingdom                 1.513                         23                  123                     89    -1,62 
8 Finland                     421                            4                    39                     20    -1,61 
9 Germany                     881                         12                    75                     49    -1.61  
10 Croatia                     147                          -                      16                       5    -1,59 

11 Bahamas                  2.414                         42                  190                  148    -1,59 
12 Isle of Man, UK                      677                            9                    59                     36    -1,57 
13 Liberia                  4.046                         82                  310                  256    -1,53 
14 Singapore                 1.367                         26                  112                     80    -1,46 
15 Belgium                     235                            2                    23                     10    -1,42 
16 Greece                     966                         19                    81                     54    -1,38 
17 Marshall Islands                 2.521                         63                  198                  155    -1,31 
18 China                      202                            2                    21                       8    -1,26 
19 Netherlands                 3.083                         83                  240                  192    -1,26 
20 Iran, Islamic Republic of                        92                          -                      11                       2    -1,07 
21 Gibraltar, UK                      885                         24                    75                     49    -1,06 
22 Malta                  4.426                       149                  338                  281    -1,05 

23 Cyprus                 1.940                         64                  155                  117    -0,98 
24 Cayman Islands, UK                      332                            8                    31                     15    -0,87 
25 Barbados                      356                            9                    33                     17    -0,85 
26 United States of America                     269                            6                    26                     11    -0,84 
27 Latvia                       75                          -                         9                       1    -0,79 
28 Russian Federation                 1.390                         51                  113                     81    -0,79 
29 Estonia                        74                          -                         9                       1    -0,77 
30 Bermuda, UK                      254                            6                    25                     11    -0,76 
31 Japan                       71                          -                         9                       1    -0,71 
32 Korea, Republic of                      103                            1                    12                       2    -0,69 
33 Kazakhstan                       69                          -                         9                       1    -0,67 
34 Turkey                 1.650                         69                  133                     98    -0,64 

35 Saudi Arabia                        65                          -                         8                       1    -0,57 
36 Panamá                 6.238                       305                  470                  403    -0,55 

Tabla 4a 6 

                                                        
6París MOU; White, Grey and Black List 
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37 Antigua and Barbuda                  3.746                       178                  288                  236    -0,55 
38 Faroe Islands, DK                      241                            7                    24                     10    -0,5 
39 Ireland                       88                            1                    11                       2    -0,42 

40 Philippines                     198                            6                    20                       7    -0,32 
41 Spain                     210                            7                    21                       8    -0,23 
42 Luxembourg                     185                            6                    19                       7    -0,18 
43 Poland                     162                            5                    17                       5    -0,14 
44 Switzerland                       99                            2                    12                       2    -0,13 
45 Lithuania                     176                            6                    18                       6    -0,06 
46 Thailand                       48                          -                         7                      -      0 

Rank  Flag 
Inspections 
2011-2013  

Detentions 
2011-2013  

Black to 
Grey Limit 

Grey to 
White Limit 

Excess 
Factor  

Grey List 2011-2013 
47 India                      106                            3                    12                       3    0,04 
48 Tunisia                       48                            1                       7                      -      0,15 
49 Portugal                      366                         20                    34                     17    0,17 

50 Vanuatu                      236                         12                    23                     10    0,17 
51 Malaysia                        61                            2                       8                      -      0,2 
52 Bulgaria                        58                            2                       8                      -      0,22 
53 Curacao                     262                         16                    26                     11    0,34 
54 Syrian Arab Republic                       42                            2                       6                      -      0,35 
55 Egypt                       69                            4                       9                       1    0,4 
56 Morocco                       65                            4                       8                       1    0,43 
57 Ukraine                     237                         17                    24                     10    0,53 
58 Algeria                       79                            6                    10                       1    0,56 
59 Georgia                      160                         13                    17                       5    0,65 
60 Lebanon                        81                            7                    10                       1    0,66 
61 Saint Kitts and Nevis                     307                         24                    29                     14    0,66 

62 Libya                       44                            5                       6                      -      0,79 
63 Tuvalu                        42                            5                       6                      -      0,82 
64 Albania                      117                         13                    13                       3    0,98 
65 Belize                     570                         50                    50                     29    0,98 

Rank  Flag 
Inspections 
2011-2013  

Detentions 
2011-2013  

Black to 
Grey Limit 

Grey to 
White Limit 

Excess 
Factor  

Black List 2011 - 2013 
66 Cambodia                     526                         47                    47    

Medium 
Risk 

1 

67 
Saint Vincent and the 
Grenadines  

1.004                         87                    84    1,09 

68 Comoros                     350                         37                    33    1,35 
69 Cook Islands                     240                         29                    24    1,62 
70 Sierra Leone                      355                         42                    33    1,73 
71 Moldova, Republic of                      611                         73                    54    1,96 
72 Togo                      282                         37                    27    

Medium to 
High Risk 

2 

73 Dominica                      103                         18                    12    2,59 
74 Honduras                        30                            7                       5    2,65 
75 Tanzania, United Republic of                      289                         53                    28    High Risk 3,58 

Tabla 4b 
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5. Factores de elección 

 

Hay diferentes motivos que ayudan a un armador a elegir un pabellón u otro. Por una 

parte este armador podría mantener el "Genuine Link" y abanderar el buque en la 

bandera nacional o en el segundo registro correspondiente al país. La otra opción es 

registrar el buque en una bandera de conveniencia que aceptará cualquier tipo de 

buque sea de la nacionalidad que sea. Existen diferentes factores que pueden 

modificar dicha decisión: 

 Fiscales . 

 Económicos 

 La infraestructura del país. 

 La estabilidad política. 

 Facilidad de registro y seriedad. 

 Rapidez, buen servicio las 24 horas todos los días del año. 

 Cumplimiento con los convenios internacionales. 

 Hipotecas navales. 

 Sin restricciones en nacionalidad de la tripulación. 

 Buena política de seguridad marítima. 

 Una administración marítima competente. 

De todos estos los más importantes siempre serán los relacionados con los sectores 

económico, fiscal y operacional. 

 

5.1 Factores económicos: 

 

Pongamos el caso que un armador español quiere registrar un buque. Si lo registrara 

en España la actividad comercial de buque quedaría expuesta al régimen fiscal del país, 

como si de una actividad estándar se tratara, sin distinción entre actividad naviera y 

comercial. Esto en la mayoría de los registros de conveniencia no pasaría ya que no 

cobran impuestos sobre los beneficios de la actividad del buque, sino que cobran una 

tasa inicial de registro y otras anuales, normalmente por arqueo o net tonnage. 

Algunos registros exigen la obligación de tener la propiedad del buque en una 

compañía incorporada en el país de registro, no obstante, esta condición se puede 

saltar nombrando gente encargada como representantes locales o abogados. 

En las empresas navieras suele haber mucha opacidad. Cuando intentas buscar el 

verdadero dueño de estas, lo normal es que un armador tenga tantas empresas como 

buques en propiedad, de esta forma si hay problemas económicos solo se embargará 
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el buque afectado y no los demás. Creando compañías Off Shore se consigue dicha 

opacidad y así es más difícil saber quién es el gestor, el origen de la empresa y quien es 

el verdadero beneficiario. 

 

5.2 Factores operacionales7. 

 

El gasto más importante de este apartado es el gasto de personal. Se puede observar, 

haciendo un cálculo rápido, que un buque portacontenedores de unos 7000 TEUS 

necesita una tripulación de unas 15 personas aproximadamente, oficiales incluidos, 

con un factor de rotación determinado, pongamos un factor de 1,3. Hay mucha 

diferencia en el gasto anual de poder contratar a tripulación de cualquier país, como 

nos ofrecen las banderas de conveniencia, a tener la obligación de contratar un 

mínimo de personal comunitario como nos obliga el pabellón español.  

En la siguiente tabla aparece un resumen de cuál sería la diferencia entre contratar 

tripulación europea, tripulación asiática con oficiales europeos o tripulación 

totalmente asiática. 

Nº TRIPULANTES 15    

FACTOR ROTACION 1,3    

      

COSTE ANUAL     

$ por hombre Tipo de tripulación  Coste anual tripulación ($) 

15.000  Asiáticos 292.500  

23.000  Oficiales europeos resto asiáticos 448.500  

35.000  Españoles o europeos 682.500  
Tabla 5 8 

Este ahorro puede llevar a una disminución de calidad en el trabajo y, en consecuencia 

a falta de seguridad y un deterioro del buque más rápido. 

En el ejemplo se ha puesto a los asiáticos porque países como India, Corea, Pakistán o 

Filipinas son los países que exportan más personal marino a los que se les paga unos 

salarios bajos. 

 

 

                                                        
7
PARDO, Alfredo. Apuntes de clase de la asignatura, Máster en derecho y negocio marítimo y gestión 

portuaria. Facultad de Náutica de Barcelona, 2013-14 
8IME; Equiflet 
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5.3 Hipoteca naval. 

 

En esta cuestión al armador le interesa acogerse a una bandera que sea del agrado del 

banco que va a financiar la operación.  

Hay bancos especialistas en dar crédito a empresas navieras, ya sea para la nueva 

construcción de un buque o para salir al mercado de segunda mano. Por esto, a dichas 

entidades financieras les interesa estar al corriente de la legislación del país donde se 

va a registrar el buque que han financiado. 

 

5.4 Otros factores de elección. 

 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta son: 

La estabilidad política del país, ya que puede haber países discriminados, países con 

restricciones a la hora de comerciar, restricciones de tipo militar, o países que hayan 

firmado o no los convenios internacionales marítimos. 

Una buena estructura marítima interna en el país también ayuda a la elección así como 

dar facilidades a la hora de registrar los buques. 

En algunos registros de conveniencia las restricciones son mucho más benévolas, los 

armadores pueden elegir abanderar en estos países donde las inspecciones son cada 

más tiempo y exigen menos certificados. Como podemos ver en la comparativa 

siguiente entre los certificados necesarios para el registro español y un registro de 

conveniencia. 

• Registro nacional: España9 

1. Certificado de navegabilidad. 

2. Acta de estabilidad. 

3. Certificado de arqueo. 

4. Certificado de francobordo. 

5. Certificado de seguridad, de seguridad de construcción y/o de seguridad de 

equipo o según corresponda al tipo de buque. 

6. Certificado de seguridad radioeléctrica. 

7. Certificado de máquinas sin dotación permanente. 

8. Certificado del valor de la relación A/Amáx. 

9. Certificado del número máximo de pasajeros. 

                                                        
9Ministerio de Fomento: <http://www.fomento.es> 



  Las ventajas de las F.O.C. Comparativa y elección 
del mejor registro para un buque y tráfico determinado 

Página 33 de 76 
 

10. Certificado de gestión de la seguridad. 

11. Certificado de prevención de la contaminación del mar por hidrocarburos. 

12. Certificado de prevención de la contaminación para el transporte de 

sustancias nocivas líquidas o a granel. 

13. Certificados de recepción de residuos, 

14. Certificado de material náutico. 

15. Certificado de reconocimientos de las balsas salvavidas. 

16. Certificado de reconocimiento de los medios de carga y descarga. 

17. Certificado de reconocimiento de la instalación frigorífica. 

18. Certificado de aptitud para el transporte de mercancías peligrosas. 

19. Certificado de seguridad para el transporte de grano. 

20. Certificado de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos 
a granel. 

21. Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados. 

22. Certificado de seguridad para naves de gran velocidad. 
 

Se deben presentar los siguientes documentos, adecuadamente cumplimentados, para 

poder demostrar el adecuado funcionamiento del buque: 

1. Resolución relativa a la dotación mínima de seguridad.  

2. Títulos relativos al Convenio de formación, titulación y guardia para la gente de 

mar 1978/1995.  

3. Permiso de operación para naves de gran velocidad.  

4. Libro de registro de hidrocarburos.  

5. Plan de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos.  

6. Plan de gestión y libro de registro de basuras.  

7. Archivo de reconocimientos mejorados para buques petroleros y graneleros  

 

•Certificados de un registro abierto: 

1. Copia del Certificado de Seguridad de Construcción.  

2. Copia del Certificado de Equipo.  

3. Copia de Certificado de Radio.  

4. Copia del Certificado de la Licencia de Radio de Panamá.  

5. Copia del Certificado de Tripulación Mínima.  

6. Copia del Certificado MODU (solo para naves de plataforma petrolíferas).  

7. DOC (ISM) y SMC (ISM).  

8. Líneas de Carga (LL) (Lines Load).  

9. Certificado Internacional para la Prevención de la contaminación (IOPP).  

10. Certificado de Inspección de Alojamiento de la Tripulación (CICA).  



  Las ventajas de las F.O.C. Comparativa y elección 
del mejor registro para un buque y tráfico determinado 

Página 34 de 76 
 

11. Ultimo reporte de Dique Seco (Last Dry dock).  

12. Reporte de última inspección de Clase (si la tiene) (Last Class Inspection).  

13. Reporte de Corrección de Deficiencias de la última Inspección de Estado Rector 

de Puerto (P.S.C.).  

14. Copia del último reporte de Inspección ASI.  

15. Certificado de Arqueo (Tonnage Certificate).  

16. Debe enviar reporte de corrección de deficiencias de la última inspección ASI.  
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6. Análisis de 3 registros abiertos y un segundo registro de buques: 

 

En este apartado se estudiarán diferentes tipos de registros. Desde un registro clásico 

como Panamá a un segundo registro como el canario y dos registros abiertos que 

serán St. Vincent y Honduras. 

La elección de estos registros se ha hecho a partir de la necesidad de comparar el 

registro más importante del mundo con el español, y con otros registros menos 

conocidos como St. Vincent y Honduras, sabiendo de antemano que este último es un 

registro permisivo en aceptación de buques sub estándar y que por eso se encuentra 

en la lista negra del París MOU. 
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6.1 Registro especial de buques y empresas navieras de Canarias (REBECA)10 

 

6.1.1 Introducción. 

 

En los años 80 la flota española contaba con más de 700 buques que suponían un total 

de 7.000.000 toneladas aproximadamente, pero esta situación fue empeorando hasta 

llegar al año 1992, cuando nos encontramos con el peor momento histórico del 

registro español, con tan solo 1.000.000 de toneladas  y otro millón en otras banderas. 

Para solucionar esta situación de" flagging out" se crearon los segundos registros, y 

entre ellos el español, en 1992, para poder ser más competitivos frente otras 

banderas. 

El segundo registro español nació con poco atractivo a nivel de ventajas fiscales y 

laborales para los armadores. En 1994 con la entrada de la ley de Modificación del 

régimen económico y fiscal de Canarias mejoraron un poco las medidas fiscales y 

sociales, pero no llegaron a los niveles de otras banderas off shore o de conveniencia 

que ya existían. 

Otro problema que tuvo es que al principio solo estaba abierto a buques destinados a 

la navegación exterior o extra nacional y no para los de cabotaje, arreglando este error 

el 1 de agosto de 1993 con el real decreto 897/93. Posteriormente se fue modificando 

el decreto para poder expandir el permiso de inscripción de buques de cabotaje para el 

transporte de petróleo y sus derivados, de agua potable y cruceros (real decreto 

392/96). 

En 1998 con el real decreto 2221/98 que autoriza a registrar todo tipo de buques de 

cabotaje en el registro especial de Canarias, se registraron 70 buques en un día. 

Como ya hemos comentado antes, es la entrada de la ley Modificación R.E.F. y 

posteriores modificaciones además de nuevas leyes que introducen y mejoran los 

beneficios fiscales, administrativos y sociales. 

En 2002 se produce un hecho importante para el registro, que es la introducción de un 

régimen de fiscalidad especial el (tonnage tax). También en este año se aprueba la ley 

53/2002 que permite la inscripción de empresas arrendatarias financieras, sin la 

necesidad de inscribir ningún buque en el registro. 

En los años posteriores se van creando leyes para mejorar la competitividad del 

registro, como la ley 25/2009 que suprime la exigencia de la nacionalidad española 

                                                        
10

Ministerio de Fomento: <http://www.fomento.es> 

PADRON, Antonio. Apuntes de clase de la asignatura, Máster en derecho y negocio marítimo y gestión 
portuaria. Facultad de Náutica de Barcelona, 2013-14 
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para el capitán y primer oficial, excepto en buques de estado destinados a uso no 

comercial, o la ley 33/2010 que permite la inclusión de buques dedicados a las 

operaciones de transporte y suministro de combustible en zonas portuarias. 

 

6.1.2 Requisitos para la inscripción de un buque: 

 

Tienen que ser buques civiles aptos para la navegación con un propósito mercantil, 

incluidos los mega yates; buques de titularidad o posesión publica que desempeñen 

funciones que pudieran tener  propósito mercantil si pertenecieran al sector privado. 

Siempre estamos hablando de buques con un T.R.B. igual o superior a 100 o también 

un arqueo bruto en GT igual o superior a 100. 

Están excluidos los buques de pesca. 

Estos buques deberán cumplir con la normativa comunitaria en materia de ayudas de 

estado al transporte marítimo. Dependiendo de la procedencia del buque se 

obtendrán los certificados necesarios para la inscripción.  

Si el buque proviene de registros comunitarios , con permanencia en estos registros de 

al menos 6 meses, obtendrán los certificados españoles correspondientes a los 

certificados en vigor expedidos por la autoridad portuaria del país comunitario 

respectivo sin necesidad de inspección previa. 

Si los buques procedentes de registros de terceros países, con certificados en vigor 

expedidos por la autoridad del país o por sociedades de clasificación que representen 

al país, pueden inscribirse sin necesidad de una inspección previa. Siempre que dichos 

estados o sociedades de clasificación certifiquen que el buque en el momento de 

inscribirse esta en un estado acorde con el de sus certificados en vigor, que serán 

substituidos por certificados españoles. 

En cualquiera de los casos los buques podrán ser inspeccionados previamente para 

poder confirmar el autentico estado del buque y de su equipo. 
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6.1.3 Requisitos sobre la dotación. 

 

 Nacionalidad: el capitán y el primer oficial deben ser miembros de la Unión 

Europea o del espacio económico europeo, salvo en buques de estado que 

realicen tareas no comerciales. El resto de la tripulación tiene que estar 

compuesta por al menos un 50% miembros de la Unión Europea o del espacio 

económico europeo, excluyendo al capitán y al primer oficial. 

 

 Tripulación mínima: el ministerio de fomento fija la composición de la 

tripulación mínima de acuerdo con las características del buque como: 

1. T.R.B/ G.T. 

2. Potencia efectiva. 

3. Automatismos especialmente los de cámara de maquinas. 

4. Tráfico o tráficos a los que se vaya a dedicar.  

5. Zonas de navegación del buque. 

6. Cargo y titulación de cada uno de los tripulantes. 

 

 Normativa laboral y de seguridad social aplicable a trabajadores no nacionales:  

se rigen por la legislación a la que libremente se someten las partes, siempre 

que sea respetuosa con las propuestas de la O.I.T. y en defecto de pacto por la 

legislación española en la materia. 

 

6.1.4 Ventajas fiscales y sociales. 

 

 Impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 

exención en cuanto a los actos y contratos realizados sobre buques inscritos en 

el registro especial de canarias (ley 19/1994). 

 

 Impuesto sobre la renta de las personas físicas:  para los tripulantes de los 

buques inscritos en el registro especial de canarias, sujetos al I.R.P.F. por 

obligación personal o real, tendrán la consideración de renta exenta al 50%. los 

rendimientos del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la 

navegación realizada en buque inscritos en este registro. (los trabajadores 

tienen una exención del 50% del I.R.P.F.) 

 

 Impuesto sobre sociedades: Bonificación del 90% en la porción de la cuota del 

impuesto que corresponda a la parte de la base imponible que proceda de la 

explotación desarrollada por las empresas navieras de sus buques inscritos en 

el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. Con carácter previo se 
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practicarán, en su caso, las deducciones por doble imposición. (pasar de pagar 

un 30% de impuesto de sociedades a un 3%) 

 

 Tonnage tax: Este sistema permite a las empresas navieras optar por pagar el 

impuesto sobre sociedades sobre una cantidad fija por tonelada registrada, en 

vez de que sea en función de los beneficios obtenidos. (Régimen de las 

Entidades Navieras en función del tonelaje, Ley 24/2001) 

 

 Cotizaciones a la seguridad social: bonificación del 90% en la cuota empresarial 

de la seguridad social para los tripulantes de los buques inscritos en el registro 

especial.  

 

 Impuestos especiales: la primera matriculación definitiva de embarcaciones en 

el registro especial de buques y empresas navieras no estará sujeta al impuesto 

especial sobre determinados medios de transporte.  

 

 Reserva para inversiones en canarias (R.I.C.): las entidades sujetas al impuesto 

sobre sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de las 

cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, 

destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones (ley 19/1994). 
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6.1.5 Tasas. 

Tabla 6 

Para poder registrar el buque en el REBECA es necesario presentar el documento que 

acredite el pago de las tasa de inscripción. Los buques españoles procedentes del 

registro ordinario no deberán abonar la tasa correspondiente al alta en el registro 

especial. 

Arqueo en G.T. importe diario por cada 100 toneladas 

< 0 hasta > 1.000                                                                              0,90 € 

< 1.001 hasta > 10.000                                                                              0,70 € 

< 10.001 hasta > 25.000                                                                              0,40 € 

< 25.001                                                                              0,20 € 
Tabla 7 

Para la aplicación de esta escala se tomaran los días del periodo impositivo en los que 

los buques estén a disposición del sujeto pasivo, excluyendo los días en los que no 

estén operativos como consecuencia de reparaciones ordinarias o extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción    Importe 

Inscripción Buque 0,181091 * (GT) € 

  Empresa naviera 18,15 € 

      

Baja Buque 0,181091 * (GT) € 

  Empresa naviera 18,15 € 

Anotación en hoja de asiento   18,11 € 

Actualizaciones/modificaciones de datos registrales de Empresas Navieras   18,11 € 

Certificación o copia de Hoja de Asiento   7,24 € 

Copia simple del contenido de los expedientes   18,11 € 
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6.1.6 Legislación. 

 

El REBECA tiene su fundamento legal en la Disposición adicional decimoquinta (BOE 

25/11/92) a la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (LPEMM) 

que reproduce de forma aproximada las condiciones del resto de segundos registros 

europeos.  

También se usan como fuente de jurisprudencia acuerdos y convenios provenientes de 

la IMO, la UN… que España haya ratificado:  

 RD 897/93 del 11 de junio. BOE 26/6/93.  

 Ley 19/1994 del 6 de julio. BOE 7/7/94.  

 RD 392/96 del 1/3/96.  

 Ley 13/1996 del 30/12/96. BOE 31/12/96. 

 Convenios internacionales ratificados por España, tales como el SOLAS 74/78 el 

Código internacional de mercancías peligrosas (IMDG), el Convenio de 

seguridad de contenedores (CSC) … y otros muchos 
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6.1.7 Estadísticas. 

 

OFICINAS  BUQUES EN SERVICIO  

DE GESTIÓN  Nº  G.T.  

S/C DE TENERIFE  181 2.322.825,81 

LAS PALMAS DE G.C.  90 208.360,00 

TOTALES  279 2.531.185,81 
Tabla 8 

 

Gráfico 1  

En estas graficas podemos obervar la evolucion historica del registro y como se 

encuentra actualmente, a fecha de 31/12/2013. 

El registro cuenta actualmente con con 279 buques que representaun un tonelaje total 

de 2.531.185 G.T. Se diferencia claramente la media de GT en cada oficina del registro. 

En Tenerife los buques registrados son de dimensiones mucho mayores a los 

registrados en Las Palmas. El GT medio de un buque registrado en Tenerife es de 

12.833 mientras que uno registrado en Las Palmas es de 2315. 

Podemos observar en el grafico 2 como afectaron los diferentes reales decretos y la 

introducción del " tonnage tax". Vemos un pico de inscripciones en el año 95 con un 

crecimiento de un 600%. Pasaron de inscribirse 6 buques en 1994 a 36 en el 1995 y 35 

al año siguiente debido a la modificación del R.E.F. de Canarias. Un crecimiento 

desmesurado en las inscripciones en el año 1998 debido al real decreto 2221/98 que 

permitía la inscripción de buques de cabotaje, y por ultimo en 2006 la aparición del 

"tonnage tax"  supuso también un aumento en los registros de buques. 
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6.2 Registro de buques de Panamá11. 

 

6.2.1 Introducción: 

 

Gracias a su posición geográfica, Panamá siempre ha sido un país de intercambio y de 

comercio internacional, actualmente es el centro de convergencia de rutas marítimas 

así como un puente entre el Norte y Sur América, desde la costa oeste a la este, y 

entre el mundo occidental y el lejano Oriente. 

El registro desde su creación y oficialización mediante la ley 8 de 1925 por la cual se 

eliminaron restricciones concernientes a la nacionalidad y residencia del armador, de 

manera que se adopto un sistema de registro abierto. No ha hecho más que aumentar 

tanto en número de buques como en T.R.B. hasta llegar a alcanzar la cifra record de 

9.122 buques el 15 de junio de 2011. 

Hasta ahora Panamá se mantiene como el primer registro de buques del mundo. Este 

negocio supone casi el 25% del Producto interior bruto (P.I.B.) del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11

Autoridad portuaria de Panamá: www.amp.gob.pa 
Doctor MONTERO, Francisco. Apuntes de clase de la asignatura, Máster en derecho y negocio marítimo 
y gestión portuaria. Facultad de Náutica de Barcelona, 2013-14. 
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6.2.2 Requisitos para la inscripción de un buque: 

 

El registro panameño permite la inscripción de buques de cargas y pasajeros, al igual 

que dragas , barcazas, portones y todo tipo de embarcaciones o artefactos flotantes 

sin importar la antigüedad o tamaño. 

Sin embargo las naves con más de 20 años de antigüedad tendrán que pasar una 

inspección especial, realizada por un inspector panameño autorizado para obtener un 

certificado reglamentario. 

Los buques que se transfieran de otra bandera a la panameña no tendrán que ser re 

inspeccionados si estos poseen un certificado de seguridad y tonelaje valido expedido 

por una organización o sociedad de clasificación reconocida. Sin embargo, los 

armadores deberán emitir nuevos certificados para sus buques en nombre de la 

administración panameña. 

Si hablamos de la nacionalidad del armador, puede ser cualquier persona natural o 

jurídica sin importar la nacionalidad ni lugar de procedencia. 

Para tramitar el registro permanente de un buque es necesario presentar los 

siguientes documentos: 

 Título de propiedad de el buque debidamente inscrito en el registro público. 

 Que el buque se encuentre en paz y a salvo de sus pagos fiscales. 

 Certificado de tonelaje o arqueo expedido por una autoridad reconocida por 

Panamá. 

 Certificado de compraventa original, escritura del título de propiedad. 

 Certificado de cancelación del registro anterior. 

 Certificado de construcción si es de nueva construcción. 

 Certificados técnicos del buque que pasen las exigencias mínimas impuestas 

por los convenios internacionales. 

 Solicitud de licencia de radio 
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6.1.3 Requisitos sobre la dotación. 

 

Existe el decreto ley nº 8 de 26 de febrero de 1998 artículo 4 que dice: que todo 

armador o naviero de nave panameña dedicado al servicio internacional procurara, en 

igualdad de condiciones y capacidad, dar preferencia a la tripulación de nacionalidad 

panameña. Esto significa que por ley la población marina panameña debería ser la 

primera opción de contratación en los buques mercantes con bandera del país, pero la 

flota panameña es tan grande que  no hay suficientes marinos y esta ley no se tiene en 

consideración. 

La dotación mínima la decide SEGUMAR y ellos se encargaran de decidir y certificar la 

tripulación mínima necesaria para cada buque. 

El mismo decreto ley nº 8 regula y reglamenta todo lo relacionado con el trabajo en el 

mar y las vías navegables, siempre y cuando las partes no acuerden otra legislación 

aplicable a cada caso. 

Esta ley regula desde los despidos improcedentes hasta los criterios que rigen en 

materia salarial en el mar, pero en ningún caso fija una escala salarial a los marinos. 

Únicamente se toman en consideración parámetros básicos como: el lugar de 

contratación y moneda pactada, nacionalidad del armador o fletador, acuerdo de 

voluntades entre ambas partes y usos y costumbres del comercio marítimo. 

 

6.2.4 Ventajas fiscales y sociales. 

 

 Cualquier persona o corporación independientemente de su nacionalidad 

puede registrar su buque 

 Exención de impuestos sobre las ganancias provenientes de la actividad 

realizada. Igualmente cualquier ganancia en la venta o transferencia del buque 

también es exenta de impuestos. 

 Los armadores que operan bajo bandera panameña tienen acceso al sistema 

contemplado en la ley de sociedades anónimas. 

 Descuentos a grandes armadores mediante la  ley 25 de 3 de junio de 2002 que 

permite un descuento de hasta el 25% sobre el impuesto anual y del 50% sobre 

la tasa anual consular, por un término de 4 años de duración, a esos armadores 

que registren como mínimo 4 naves de nueva construcción que representen 

por lo menos 50.000 T.R.B. y como máximo 100.000 T.R.B. Los armadores que 

abanderen 4 o más buques y representen más de 100.000 T.R.B. tendrán en vez 
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de un 25% un 35% de descuento sobre el impuesto anual. Siempre y cuando se 

comprometan a mantener el buque registrado en Panamá durante 4 años.  

 Los operadores y propietarios de plataformas de perforación marina tienen 

derecho a costos de registro competitivo y estarán exentos de tasas adicionales 

durante los siguientes 2 años posteriores a su inscripción. 

 La posibilidad del "doble registro" permite a naves extranjeras sujetas a un 

contrato de fletamento por un periodo máximo de de 2 años, estar registradas 

en Panamá sin perder su registro previo . 

 Ley muy flexible en cuanto contratación de tripulación se refiere. 

 Inexistencia de requisitos para tonelaje mínimo. 

 Sistema de hipotecas navales que cuenta con el respaldo y el beneplácito de la 

banca nacional e internacional. 

 Procedimiento de inscripción relativamente sencillo y muy rápido. 

 Seriedad del registro, ya que cumple con los convenios internacionales sobre la 

seguridad marítima. 

 Representación estratégica alrededor del mundo con sus consulados 

especializados en marina mercante. 

 Funcionamiento de las oficina las 24 horas del día. 
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6.2.5 Tasas. 

 

En Panamá hay diferentes tasas a la hora de registrar un buque. Tasas por registro que 

solo se pagan una vez y las tasas anuales que son dos: la tasa anual y la tasa anual 

consular, con los descuentos aplicables especificados en el apartado anterior. 

 Tasa de registro: 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 2.000                                                                               500    

< 2.000 hasta > 5.000                                                                            2.000    

< 5.000 hasta > 15.000                                                                            3.000    

< 15.000  3.000 + 0,10$ por G.T hasta un máx. de 6.500  
Tabla 9 

 Tasa anual: es una tasa que se apaga a principios de cada año y se calcula sobre 

el G.T de buque.  0,10 U.S.$ por G.T. 

 Tasa anual consular: este tipo de tasa depende del tipo de buque y su arqueo. 

a) Pasaje, pesca, dragas, ferrys, plataformas de perforación, buques de 

carga, tanqueros y remolcadores. 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 1.000                                                                            1.200    

< 1.000 hasta > 3.000                                                                            1.800    

< 3.000 hasta > 5.000                                                                            2.000    

< 5.000 hasta > 15.000                                                                            2.700    

< 15.000                                                                            3.000    
Tabla 10 

b) Naves sin propulsión propia, submarinos, botes salvavidas entre otras. 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 500                                                                               850    

< 500 hasta > 1.000                                                                            1.400    

< 1.000                                                                            1.800    
Tabla 11 
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c) tasa anual consular del registro panameño. 

Nacionalidad del propietario Cuota en U.S.$ 

panameño                                                                            1.000    

extranjero                                                                             1.500    
Tabla 12 

d) Tasa anual de inspección. 

Buque de pasaje en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 1.600                                                                               900    

< 1.600                                                                            1.800    
Tabla 13 

Buque tanque en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 500                                                                               500    

< 500 hasta > 1.600                                                                               750    

< 1.600 hasta > 5.000                                                                               850    

< 5.000 hasta > 15.000                                                                            1.000    

< 15.000                                                                          12.000    
Tabla 14 

Buque de carga general en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 500                                                                               500    

< 500 hasta > 1.600                                                                               750    

< 1.600 hasta > 5.000                                                                               850    

< 5.000 hasta > 15.000                                                                            1.000    

< 15.000                                                                          12.000    
Tabla 15 

Dragas Cuota en U.S.$ 

cualquiera                                                                            1.300    
Tabla 16 

Buques de recreo y yates Cuota en U.S.$ 

cualquiera                                                                               400    
Tabla 17 

Otros buques en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 500                                                                               500    

< 500 hasta > 5.000                                                                               800    

< 5.000                                                                            1.000    
Tabla 18 
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e) Cuota anual para investigaciones de accidentes y administración de 

tratados internacionales. 

Buques tanqueros, de pasaje, 
quimiqueros, gaseros, plataformas 
perforadoras y dragas en G.T. 

Cuota en U.S.$ 

cualquiera  850 + 0,03 U.S.$ por tonelada bruta  
Tabla 19 

Otros buques en G.T. Cuota en U.S.$ 

> 500                                                                               300    

< 500 hasta > 10.000                                                                               400    

< 10.000                                                                               500    
Tabla 20 

Las embarcaciones de recreo y yates de uso privado están exentos de este impuesto. 

 

6.2.6 Legislación. 

 

La legislación del registro panameño se basa en la ley nº 8 del año 1925  y sus 

posteriores cambios y enmiendas.  

La autoridad marítima panameña presento varios cambios a la legislación marítima 

que fueron aprobados por la asamblea nacional y se convirtieron el leyes en el 2008, 

(ley 55 y 57 del 6 de agosto de 2008). 
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6.2.7 Estadísticas12. 

 

En estas estadísticas podemos observar la evolución histórica del registro de Panamá, 

desde sus principios en los años 20 hasta el año 2013, y como a medida que pasan los 

años se observa una tendencia creciente en las nuevas inscripciones de buques para 

este registro. 

La distribución de la flota panameña por tipo de buque es la siguiente: 

 

Gráfico 3  

                                                        
12UNCTAD Maritime Transport Review 2013 
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6.3 Registro de Honduras13. 

 

6.3.1 Introducción. 

 

Honduras es un país relativamente pequeño situado en Centro América, con una 

población de casi nueve millones de habitantes y una extensión de unos 112.500 

kilómetros cuadrados. El idioma oficial es el español, excepto en las islas de la bahía 

que es el inglés, este también es el segundo idioma en las grandes ciudades. 

Su registro abierto es unos de los más antiguos del mundo, un registro considerado de 

los clásicos que nacieron antes del 1986. Es considerado como uno de los registros más 

liberales del mundo.  

A causa de esta libertad han abanderado multitud de buques sub-estándar y su 

reputación no es demasiado buena, señalar que está en la lista negra del París MOU. 

El pabellón hondureño se intento modernizar con la ayuda de expertos internacionales 

pero las presiones políticas del país fueron demasiado fuertes y se volvió a las 

costumbres de antaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13Dirección General de Marina Mercante de Honduras: www.marinamercante.gob.hn/index.php/ 
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6.3.2 Requisitos para la inscripción de un buque. 

 

 No hay mínimo de G.T. para el registro de un buque. 

 Los buques de más de 20 años reconstruidos o modificados deberán presentar:  

1. Planos de la embarcación apuntando los cambios experimentados 

debidamente legalizados. 

2. Carta del astillero autentificada en inglés o español con los datos  de 

contacto del astillero y el cargo de la persona que la firma 

3. Si es un astillero hondureño donde se modifique el buque tiene que ser 

uno registrado en la D.G.M.M. hondureña. 

 Se tendrán que acreditar los certificados técnicos del buque (copias) 

 Acreditar la propiedad de la embarcación con factura de compra, bill of sale, 

contrato de compraventa…  

 Hacer un cálculo de arqueo simplificado mediante la D.G.M.M.  solo a buques 

mayores de 78 pies o 24 metros de eslora 

 

6.3.3 Requisitos sobre la dotación. 

 

 El único requisito que se exige sobre la tripulación es que tienen que cumplir 

con el convenio internacional de la O.M.I.  S.T.C.W. 95 sobre las normas de 

formación, titulación, y guardia para la gente de mar. 

 No es relevante la nacionalidad de los tripulantes, pero si se tienen beneficios si 

se contratan marinos hondureños. 
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6.3.4 Ventajas fiscales y sociales. 

 

 Tarifas competitivas 

 Reducción de las tarifas de inscripción de acuerdo al tonelaje cuando un mismo 

armador inscribe varios buque. 

 Tarifas anuales fijas dependiendo del tonelaje del buque y no de las ganancias 

obtenidas por el armador durante el año. 

 Flexibles requerimientos de nacionalidad a la tripulación 

 No es necesario ser hondureño ni tener una compañía establecida en el país 

para registrar un buque. 

 Los buques se pueden registrar 24 horas después de presentar la 

documentación pertinente. 

 Expedición de certificados de manera rápida y fácil. 

 Descuentos del 50% en la tarifa anual sobre el tonelaje para los buques que 

estén un mínimo de 3 meses en el registro y cuenten en su tripulación con un 

80% de hondureños. 

 Descuentos del 50% en la tarifa anual sobre el tonelaje para los buques que 

ejecuten la administración operativa de personal, finanzas, mercadeo y 

mantenimiento del buque en puertos y aguas de Honduras o en empresas o 

agencias navieras hondureñas autorizadas por la D.G.M.M. 

 Hasta un máximo de un 40% de descuento sobre el impuesto de tonelaje anual, 

cuando tripulación hondureña labore en un buque. 

 Un 2.5% de descuento por cada mes de labor de oficiales, cadetes o personal 

técnico cualificado hondureño, 1.25% por el mismo concepto en los buques de 

pasaje y 1.5% por cada mes de labor de los trabajadores hondureños a bordo y 

el 0.75% por el mismo concepto pero en buques de pasaje. Todos los 

descuentos son aplicables sobre el impuesto de tonelaje anual. 
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6.3.5 Tasas. 

 

Como en el registro panameño hay tasas de registro y impuesto de tonelaje anual 

(tonnage tax). 

 Tasas por registro: todas las embarcaciones dedicadas al tráfico internacional o 

actividades pesqueras de altura o alta mar están sujetas a estas tasas. 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

< 5 hasta > 500                                                                               250    

< 501 hasta > 1.000                                                                               400    

< 1.001 hasta > 2.000                                                                               500    

< 2.001 hasta > 5.000                                                                               750    

< 5.001 hasta > 10.000                                                                            1.500    

< 10.001                                                                            3.000    
Tabla 21 

Si un armador registra varios buques a la vez se sumará el tonelaje de todos los 

buques y se aplicara la tarifa que corresponda como si todas las embarcaciones 

fuesen solo una. 

Los buques de más de 20 G.T. dedicados al cabotaje pagarán 100$ 

Los buques de menos de 20 G.T. dedicados al cabotaje pagarán 50$ 

Las embarcaciones de recreo con fines lucrativos de más de 200 G.T. que 

naveguen en aguas internacionales pagarán 2.000$. 

Las embarcaciones de recreo con fines lucrativos de menos de 200 G.T. que 

naveguen en aguas internacionales pagarán 1.000$. 

Las embarcaciones de recreo sin fines lucrativos de menos de 200 G.T. pagarán 

750$. 

 Impuesto por inscripción: 

Todos los buques Cuota en U.S.$ 

Tráfico internacional                                                                               100    

Tráfico nacional                                                                                 25    
Tabla 22 
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 Impuesto de tonelaje anual: todas las embarcaciones dedicadas al tráfico 

internacional o actividades pesqueras de altura o alta mar están sujetas a estos 

impuestos anuales. 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

< 5 hasta > 200                                                                               150    

< 201 hasta > 500                                                                               250    

< 501 hasta > 1.000                                                                               400    

< 1.001 hasta > 2.000                                                                               500    

< 2.001 hasta > 5.000                                                                               750    

< 5.001 hasta > 10.000                                                                            1.500    

< 10.001  0,10$ por G.T.  
Tabla 23 

a) Las embarcaciones mayores de 2.000 G.T. que soliciten un registro 

provisional por solo un  viaje o por 90 días pagaran las tasas siguientes: 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

< 2.000 hasta > 5.000  0,50$ por G.T.  

< 5.001 hasta > 10.000  0,30$ por G.T.  

< 10.001 hasta > 20.000  0,20$ por G.T.  

< 20.001  0,10$ por G.T.  
Tabla 24 

b) Los registros y títulos de propiedad, el registro de hipotecas definitivas 

y  se pagarán de acuerdo al arqueo del buque de la siguiente manera: 

Arqueo en G.T. Cuota en U.S.$ 

< 1 hasta > 1.000                                                                               150    

< 1.001 hasta > 10.000                                                                               300    

< 10.001                                                                               600    
Tabla 25 
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6.3.6 Legislación. 

 

La legislación por la que se rige el estado hondureño en temas de marina mercante es 

la ley orgánica de la marina mercante nacional, reglamentos, reformas y anexos. 

Decreto nº 167-94. 

Donde hay  5 reglamentos: 

1. Reglamento de cuotas de recuperación por servicios prestados por el estado en 

materia de marina mercante. 

2. Reglamento de inspección, reconocimiento y expedición de certificados de 

seguridad marítima a buques de registro hondureño. 

3. Reglamento de transporte marítimo. 

4. Reglamento de regulaciones básicas para embarcaciones menores de cinco 

toneladas. 

5. Instalación y activación de sistemas de monitoreo satelital para embarcaciones. 

Y  2 resoluciones: 

1.  Resolución Nº D-001-98: Certificado de navegabilidad. 

2. Resolución Nº 090-2010: pago de nuevas tarifas gente de mar. 
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6.3.7 Estadísticas14. 

 

Honduras actualmente cuenta con 645 buques registrados bajo su bandera, que 

suponen unos 645.000 D.W.T distribuidos de la siguiente forma por tipo de 

embarcación. 

 

Gráfico 5  

 

Gráfico 6  

                                                        
14UNCTAD Maritime Transport Review 2013 

100   

1   

332   

1   

211   

645   

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

Nº de buques

161.000   

28.000   

350.000   

2.000   

104.000   

645.000   

-

100.000   

200.000   

300.000   

400.000   

500.000   

600.000   

700.000   

Nº de D.W.T



  Las ventajas de las F.O.C. Comparativa y elección 
del mejor registro para un buque y tráfico determinado 

Página 59 de 76 
 

6.4 Registro de St. Vincent & the Grenadines15. 

 

6.4.1 Introducción: 

 

St. Vincent es un país constituido por islas, situado en el Caribe oriental, al norte de 

Venezuela y a 90 kilómetros al oeste de Barbados. Las Granadinas son un conjunto de 

32 islas y cayos que se extienden al sur de St. Vincent. 

Es un país de habla inglesa y su sistema jurídico se basa en el common law ingles se 

independizaron el año 1979, pero sigue siendo miembro de la Commonwealth 

británica. 

Es un país que gracias al cambio legislativo de 1996 se puso a la vanguardia como país 

con una de las jurisdicciones a nivel financiero más seguras y privadas del mundo, con 

la ley de sociedades comerciales internacionales 1996, que garantizan la intimidad de 

las empresas y sus propietarios y reduce la cantidad de información que debe figurar 

en los registros del gobierno y restringe el derecho del publico a inspeccionar registros. 

St. Vincent no tiene tratados por doble imposición, esto significa que no coopera con 

autoridades fiscales de otros países y no está obligado a divulgar información 

confidencial sobre sus negocios o actividades empresariales.  

Se puede considerar como vulgarmente es conocido un paraíso fiscal en toda regla. 

Su registro es uno de los 35 con mas número de buques registrados en el mundo con  

un total de 1.046 buques,  pero se encuentra en la lista negra del memorándum de 

París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 St. Vincent & the Grenadines Maritime Administration: www.svg-marad.com 
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6.4.2 Requisitos para la inscripción de un buque. 

 

 Un buque podrá ser registrado si es propiedad de: 

1. Cualquier persona ciudadana de St. Vincent con domicilio en St. Vincent. 

2. Cualquier persona jurídica, sociedad u otra asociación de personas 

registradas con arreglo a las leyes de St. Vincent,  que tengan su oficina 

principal en St. Vincent. 

3. Cualquier persona jurídica, sociedad u otra asociación de personas 

registradas según ley en cualquier país extranjero, que tengan su oficina 

principal en el extranjero, nombren a un representante o un agente 

registrado en St. Vincent. 

 Los buques bajo construcción pueden ser registrados. 

 Buques con más de 18 años no pueden ser inscritos en el registro. 

 Si son buques tanque no pueden tener más de 15 años, a no ser que se dé un 

permiso especial garantizado. 

 No se darán permisos especiales a los buques que transportan scrap (chatarra). 

 Se necesita presentar la siguiente documentación: 

1. Original o copia de la factura de venta o del constructor. 

2. Certificado de baja del registro anterior. 

3. Certificado de inscripción en un club de P&I y asegurador. 

4. Confirmación de la sociedad de clasificación, de que el buque se 

encuentra bajo clase y tiene los certificados obligatorios. 

 

6.4.3 Requisitos sobre la dotación. 

 

 No hay ningún requisito sobre la nacionalidad de la tripulación. 

 Todos los marinos deben tener una certificación de formación según el 

convenio internacional de la O.M.I.  S.T.C.W. 95 adecuada a situación y función 

a bordo. 
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6.3.4 Ventajas fiscales y sociales. 

 

 Las sociedades registradas en St. Vincent están completamente exentas de 

todos los impuestos por un periodo de 25 años. 

 El gobierno ha confirmado que el derecho a la intimidad en los asuntos 

financieros es un derecho básico en las compañías offshore y las instituciones 

financieras. El gobierno de St. Vincent no podrá ayudar a otros gobiernos a 

recaudar impuestos directamente o bajo pretextos de investigaciones o 

enjuiciamientos. 

 Bajos impuestos de registro y tasas anuales. 

 Registro rápido, fácil y accesible a todo armador sin importar la nacionalidad. 

 Es miembro de la O.M.I. desde el 1980 y también del Baltic Exchange. 

 Tiene head office en Ginebra,  Mónaco y Génova, y multitud de oficinas 

regionales y representantes alrededor del mundo. 

 

6.4.5 Tasas. 

 

Como en los otros registros existen 2 tipos de tasas: la de inscripción y la anual que 

dependen del G.T. 

 Tasas de inscripción:  

Tipo de buque. Cuota en U.S.$ 

Embarcaciones de recreo y yates                                                                               500    

Yates con ánimo de lucro                                                                            1.000    

< 1 hasta > 99.999 GT  0.60$ por GT máximo 8.000$  
Tabla 26 

  Tasa anual (tonnage tax): 

Tipo de buque. Cuota en U.S.$ 

Embarcaciones de recreo y yates                                                                               250    

< 1 hasta > 99.999 GT  0.07$ por GT mínimo 250$  
Tabla 27 
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 Tasas especiales: 

1. Un viaje para desguace (máximo 6 meses):  0.15$ por GT mínimo 

1.000$, máximo 8.000$. 

2. Registro temporal de un buque en condición de arrendamiento a casco 

desnudo (bareboat charter)(máximo 4 años): 0.30$ por GT mínimo 

1.000$, máximo 8.000$. 

 

6.4.6 Legislación: 

 

La legislación marítima en St. Vincent se rige por lo siguiente. 

 Merchant shipping act del 1982. 

 The ship and port facilitiy security regulations 2004. 

 Code of safety for Caribbean cargo ships. 

 Safety code of practice for pleasure yatchs engaged in commercial trade. 
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6.4.7 Estadísticas16. 

 

St. Vincent es una bandera con un total de 1.046 buques que suponen un total de 

4.919.000 de D.W.T.. La evolución del registro es bajista, con un decrecimiento en el 

último año de un 18,09% en la inscripción de nuevos buques. 

 

Gráfico7 

 

Gráfico 8  

                                                        
16UNCTAD Maritime Transport Review 2013 
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7. Comparación de los 4 registros analizados y elección de un registro 

para abanderar distintos tipos de buques. 

 

En este apartado lo que se quiere conseguir es ver mediante la comparación de los 

registros analizados anteriormente, en el apartado nº 6, cual sería más conveniente o 

mejor registro para distintos tipos de buque; un buque tanque de más de 20 años 

adquirido de segunda mano; un yate con fines lucrativos; un crucero que cambia de 

registro y un gasero de nueva construcción. 

Se analizarán las cuatro situaciones, donde la nacionalidad del armador será 

indiferente y  se escogerá el registro idóneo para cada tipo de buque. 

En cada caso se analizaran los costes de registro y el tonnage tax anual y, en el 

apartado de los costes operacionales la parte de costes de tripulación, ya que hay 

algunas diferencias entre las banderas sobre las leyes aplicables en este apartado.  

Supondremos que los gastos de personal son calculados de la misma forma que en el 

apartado nº 5.2. 
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7.1 Mejor registro para un yate de 42 metros de eslora con fines lucrativos. 

 

El caso nº 1 tratará sobre un yate de 42,6 metros de eslora por 8,65 metros de manga, con unos 453 G.T. 

 
Yate de 42 metros de eslora y 453 GT con fines 

lucrativos      

 
         

 
  

Tasa de 
inscripción  

Total Tonnage tax Total Costes de personal 
Total 

personal 
Tasa extra Total 

Total tasas 1er 
año 

REBECA 0,181091 * (GT) € 82,034223 
0,9 cada 100 G.T 

diario 
1.642,50 50% comunitario  325000 - 0 

1.724,53 

Panamá > 2.000 500 0,10 U.S.$ por G.T 45 
sin restricciones de 

nacionalidad 
299000 

tasa anual consular y 
de inspección 

1900 
2.445,30 

Honduras 
Yates con ánimo 

de lucro 
2.000 < 201 hasta > 500 250 

sin restricciones de 
nacionalidad 

299000 
Impuesto por 

inscripción 
100 

2.350,00 

St. Vincent 
Yates con ánimo 

de lucro 
1.000 

Embarcaciones de 
recreo y yates 

250 
sin restricciones de 

nacionalidad 
299000 - 0 

1.250,00 
Tabla 28 

Separaremos el estudio en dos partes. Los gastos de personal, ya que son una partida muy grande y el total de las tasas a pagar durante el 

primer año de registro. 

En este caso hemos contado que el yate será tripulado por unos 10 marinos; en el caso del REBECA, 5 europeos y 5 asiáticos y en el caso de las 

otras banderas, los oficiales son europeos y el resto asiáticos. 

Se puede observar que la diferencia en los costes de personal entre el REBECA y los otros registros no es muy amplia. 
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En los gastos por tasas anuales el registro de St. Vincent es el más barato y el 

panameño el más caro. 

Bajo el punto de vista económico-financiero, la FOG de St. Vincent es la más rentable 

aunque considerando el buque analizado es posible que el REBECA o bien Panamá 

sean  alternativas más eficientes.
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7.2 Mejor registro para un crucero de 294 metros de eslora que quiere cambiar de bandera. 

 

En este caso se ha elegido un crucero de 294 metros de eslora y 32,29 metros de manga, donde el armador ha decidido cambiar de registro. 

El buque consta de unos 83.338 G.T. 

 
Crucero de 294 metros de eslora y 83.338 GT 

     
 

         
 

  
Tasa de 

inscripción  
Total Tonnage tax Total Costes de personal 

Total 
personal 

Tasas extra Total 
Total tasas 1er 

año 

REBECA 0,181091 * (GT) € 15091,76176 
0,2 cada 100 G.T 

diario 
60.836,74 50% comunitario  22.750.000 - 0 

75.928,50 

Panamá 
 3.000 + 0,10$ por 
G.T hasta un máx. 

de 6.500  
6500 0,10 U.S.$ por G.T 8.334 

sin restricciones de 
nacionalidad 

13.650.000 

tasa anual consular, 
de inspección y  

Cuota anual para 
investigaciones de 

accidentes y 
administración de 

tratados 
internacionales 

8150,14 

22.983,94 

Honduras < 10.001 3.000 0,10 U.S.$ por G.T 8.334 
sin restricciones de 

nacionalidad 
13.650.000 

Impuesto por 
inscripción 

100 
11.433,80 

St. Vincent 
 0.60$ por GT 

máximo 8.000$  
8.000 

0.07$ por GT 
mínimo 250$  

5833,66 
sin restricciones de 

nacionalidad 
13.650.000 - 0 

13.833,66 

Tabla 29 

Aquí los costes de personal son una partida muy importante a considerar, ya que este crucero cuenta con unos 700 tripulantes. Así que la 

opción del segundo registro español está descartada por su obligación de contratar tripulación europea. 
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En los impuestos anuales, vemos que España también está muy por encima de los 

otros precios. También las tasas anuales del primer año en el registro panameño son 

casi el doble que en las banderas de Honduras y St. Vincent. 

La mejor opción es elegir el registro de Honduras o bien el de St. Vincent ya que 

cuentan con los beneficios laborales a la hora de la contratación y las tasas son las más 

económicas.
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7.3 Mejor registro para un buque gasero de 174 metros de eslora de nueva construcción. 

 

Se trata de elegir la bandera de un buque gasero LPG de nueva construcción de unos 174,2 metros de eslora y 28,03 metros de manga, con 

23.059 G.T. 

 
Buque gasero LPG de 174 metros de eslora y 23059 GT 

    
 

         
 

  
Tasa de 

inscripción  
Total Tonnage tax Total Costes de personal 

Total 
personal 

Tasas extra Total 
Total tasas 1er 

año 

REBECA 0,181091 * (GT) € 4175,777369 
0,4 cada 100 G.T 

diario 
33.666,00 50% comunitario  650.000 - 0 

37.841,78 

Panamá 
 3.000 + 0,10$ por 
G.T hasta un máx. 

de 6.500  
5305,9 0,10 U.S.$ por G.T 2.306 

sin restricciones de 
nacionalidad 

598.000 

tasa anual consular, 
de inspección y  

Cuota anual para 
investigaciones de 

accidentes y 
administración de 

tratados 
internacionales 

16510,77 

24.122,57 

Honduras < 10.001 3.000 0,10 U.S.$ por G.T 2.306 
sin restricciones de 

nacionalidad 
598.000 

Impuesto por 
inscripción 

100 
5.406,00 

St. Vincent 
 0.60$ por GT 

máximo 8.000$  
8.000 

0.07$ por GT 
mínimo 250$  

1614,13 
sin restricciones de 

nacionalidad 
598.000 - 0 

9.614,13 
Tabla 30 

En este caso lo tripulan 20 marinos, ya que se trata de un buque de altas prestaciones y moderno. Se necesitan especialistas para tripularlo, por 

eso las diferencias en el gasto de personal son escasas.  
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Vemos la gran diferencia entre el coste de las tasa anuales del primer año. Honduras es 

el registro más económico, el REBECA y Panamá vuelven a ser los más costosos. El 

armador inscribiendo el buque en el registro de Honduras o de St. Vincent se ahorraría 

más de 20.000$ anuales. 

A pesar de ser un buque especializado, los registro de conveniencia te dan la 

posibilidad de contratar tripulación de cualquier nación, por eso el armador puede 

decidir poner al mando especialistas y que el resto de la tripulación sea más asequible. 

Hecho que no se podría admitir en los segundos registros como el español, en el que 

además de contratar a oficiales europeos se debería llegar al mínimo del 50% de 

personal comunitario.
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7.4 Mejor registro para un buque tanque de 103 metros de eslora y 22 años de antigüedad. 

 

Por último, un buque destinado al transporte de derivados del petróleo como la gasolina o el gas-oil, de  103 metros de eslora y 15,31 metros 

de manga con un total de 3.262 G.T. de más de 20 años 

 
Buque de productos derivados del petróleo de 103 metros de eslora y 3262 GT 

 
 

         
 

  
Tasa de 

inscripción  
Total Tonnage tax Total Costes de personal 

Total 
personal 

Tasas extra Total 
Total tasas 1er 

año 

REBECA 0,181091 * (GT) € 590,718842 
0,7 cada 100 G.T 

diario 
2.283,40 50% comunitario  487.500 - 0 

2.874,12 

Panamá 
 3.000 + 0,10$ por 
G.T hasta un máx. 

de 6.500  
2000 0,10 U.S.$ por G.T 326 

sin restricciones de 
nacionalidad 

292.500 

tasa anual consular, 
de inspección y  

Cuota anual para 
investigaciones de 

accidentes y 
administración de 

tratados 
internacionales 

3797,86 

6.124,06 

Honduras 
< 2.001 hasta > 

5.000 
750 

< 2.001 hasta > 
5.000 

750 
sin restricciones de 

nacionalidad 
292.500 

Impuesto por 
inscripción 

100 
1.600,00 

St. Vincent 
 0.60$ por GT 

máximo 8.000$  
1.957 

0.07$ por GT 
mínimo 250$  

228,34 
sin restricciones de 

nacionalidad 
292.500 - 0 

2.185,54 
Tabla 31 

Aquí sí que los costes de personal son significativos ya que en las banderas de conveniencia se contrataría personal de bajo precio, puesto que 

el barco no necesitaría tanto mantenimiento por su avanza edad. La tripulación necesaria sería de 15 marinos. 
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A la hora de pagar las tasa anuales Honduras es el más barato seguido por St. Vincent. 

Nos encontramos en la casuística de que se trata de un buque antiguo, no muchos 

registros nos lo aceptarán, ya que estos tienen límites de edad de la flota. El REBECA y 

el registro Panameño quedan excluidos porque el buque no pasaría las inspecciones 

previas al inscribirse. El registro de St. Vincent también porque prohíben la entrada de 

buques de mas e 18 años. El que nos pondría menos requisitos a la hora de inscribir 

buques sub estándar seria el registro hondureño. 
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8. Conclusiones. 

 

La primera conclusión que se puede extraer del trabajo es que las banderas de 

conveniencia, viendo su evolución, seguirán creciendo tanto en número de buques 

como en tonelaje, frente a los segundos registros de primeros países. 

Esto será así gracias a las ventajas fiscales de las que disponen las banderas de 

conveniencia a diferencia de los segundos registros y, sobre todo gracias a beneficios 

laborales que los registros abiertos ofrecen, su agilidad a la hora de inscribir un buque, 

y el conocimiento por parte de las entidades bancarias de la legislación de los países de 

dichas banderas a la hora de hacer una hipoteca naval. La última decisión siempre 

dependerá de lo que busque el armador a la hora de inscribir un buque y en qué 

condiciones se encuentre. 

Como podemos observar en el apartado nº 7, en buques ya más modernos de nueva 

construcción y en buques especializados como los gaseros, debido al alto nivel de 

formación que los tripulantes deben tener, las diferencias del coste operacional por 

contratación de tripulación disminuyen. Tanto si contratas con la bandera de Panamá, 

que te permite contratar sin importar la nacionalidad de los marinos, como si 

contratas tripulación para un buque con bandera de algún segundo registro, como el 

español o el NIS noruego, donde existen requisitos específicos, la tripulación será 

mayoritariamente europea o de otros países, que cumplan con todos los mínimos de 

formación establecidos por la O.M.I.. Como la partida clave para el ahorro en los costes 

fijos de los buques depende de los costes de personal, es de suponer que los 

armadores inscriban este tipo de buques en una bandera de conveniencia económica. 

Aunque esta se encuentre en la black list,  lo que supondría pasar más inspecciones. 

No obstante, si el buque cumple con las obligaciones mínimas establecidas por los 

MOUs no debería tener ningún problema . 

Algunas banderas de conveniencia son famosas por su poco interés en la seguridad y 

protección del medio marino, como las que aparecen en las listas grey to black y black 

list de los MOUs. Son pocas las que aun admiten buques sub-estándar como Honduras. 

También gracias a la aplicación de los acuerdos regionales (MOU), y los convenios que 

la O.M.I. promueve, se ha mejorado en este aspecto. Estos barcos quedan expuestos a 

una mayor frecuencia de inspecciones, y en el caso de no superarlas se enfrentan a 

posteriores arrestos/sanciones. 
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