
Editorial

Primer mes del pesado
obligatorio de los contenedores

contenedores que se embarcaron
antes del 1 de julio (por ejemplo, en
Extremo Oriente) no tenían aún obli-
gación de aportar ese dato. También
informaban de que cada día aproxi-
madamente 900 contenedores se es-
taban pesando en el puerto, lo que
quiere decir que del orden del 43%
de los contenedores para exportación
estaban llegando al puerto sin su
masa verificada. Pero, a pesar de ello,
no se estaban registrando problemas.

Durante los últimos meses, mucho se
había hablado de este tema en cual-
quier empresa del mundo marítimo
relacionada con el transporte de con-
tenedores y persistían dudas de todo
tipo. ¿Qué pasa si llega un contene-
dor sin el dato de su “masa verifi-
cada”? ¿Hay que pesar un contene-
dor que se transporta sobre un
semiremolque? ¿Qué es un viaje in-
ternacional corto?

Aunque la enmienda al Convenio
SOLAS que establece la obligación de
verificar la masa de los contenedores
antes de su estiba en el buque se
adoptó en la OMI en noviembre de
2014, hace casi 20 meses, cada Es-
tado tenía que establecer cómo se iba
a aplicar la norma en su territorio:
márgenes de discrepancia acepta-
bles; procedimientos de certificación
de los diferentes métodos de pesado
y calibración de los equipos; formali-
dades sobre la documentación y co-
municación de la información… Y,

sobre esta base, los operadores co-
merciales (expedidor, naviero, termi-
nal,…) debían revisar sus procedi-
mientos de funcionamiento y de
comunicaciones para cumplir los nue-
vos requisitos.

Como suele ocurrir, la diligencia que
las administraciones exigen a las em-
presas navieras y, en este caso tam-
bién, a las terminales marítimas y a
los expedidores de mercancía, no
siempre la aplican en la misma me-
dida a sí mismas. Dicho esto, es justo
reconocer que la Administración es-
pañola no ha sido en este asunto la
única en llegar un poco justa a la
fecha señalada. El primero de julio, el
World Shipping Council recogía en su
página web las normas nacionales de
31 países relacionadas con este
asunto. Pues bien, de todos ellos, 21
aprobaron sus normas durante los
meses de mayo/junio de 2016, a
menos de 2 meses de la entrada en
vigor y otros 5 lo hicieron en el mes
de abril.

En todo caso, pese al poco tiempo
concedido a los operadores para solu-
cionar sus dudas, una vez más, el sec-
tor marítimo/portuario ha demos-
trado su flexibilidad y su capacidad de
respuesta, que han permitido que el
comercio marítimo de contenedores,
tan esencial para el comercio mundial
y tan ligado a la economía y el creci-
miento, haya seguido operando con
total normalidad.
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Como se venía anunciando, el 1
de julio entró en vigor la en-
mienda al Convenio SOLAS que

obliga a los expedidores a facilitar la
masa bruta de los contenedores
antes de su embarque a bordo de un
buque. Las incertidumbres generadas
en los últimos meses se fueron resol-
viendo y la entrada en vigor de la
norma se ha producido sin grandes
problemas ni incidencias en España. 

Así lo manifestó ANESCO, la Asocia-
ción Nacional de Empresas Estibado-
ras y Consignatarias de Buques, que
emitió un comunicado en el que infor-
maba de que la verificación del pesaje
“se está llevando a cabo con normali-
dad” y valoraba el esfuerzo de sus
empresas para adaptarse al nuevo
marco regulatorio. También APM Ter-
minals, operador de terminales de
contenedores perteneciente al grupo
Maersk, informó de que la transición
ha sido “suave” y no se han produ-
cido incidentes en su red global de
terminales. “Todas las operaciones de
APM Terminals están funcionando
normalmente y no se han producido
retrasos sobre los horarios progra-
mados de los buques”.

A mediados de julio, la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona informaba de que
aproximadamente la mitad de los
contenedores que estaban llegando
por mar al puerto en esos días venían
ya con su masa verificada. Este dato
es significativo, dado que aquellos


