anave.es
Publicación mensual del sector naviero y marítimo :: número 623 :: octubre 2020

Botado en Gijón el Eleanor Roosevelt,
nuevo fast ferry a GNL de Baleària
Incorpora tecnologías para la optimización de los servicios a bordo y la eﬁciencia del buque

EDITORIAL

INSTITUCIONES

EMISIONES

PUERTOS

¿Por qué ese
empeño en incluir
al transporte
marítimo en
el EU ETS? / 3

Juan Riva,
reelegido
miembro del Board
of Directors de ICS
para 2020/2021 / 5

Dos informes
advierten de los
efectos de la inclusión
del transporte marítimo
en el EU ETS / 6

Los puertos de la
OPE perdieron entre
el 70% y el 100% del
tráﬁco de pasaje
hasta julio / 10

NOTICIAS

ÍNDICE

03

06

08
Boletín informativo de ANAVE
nº 623 octubre 2020.
Foto portada: Botadura
del catamarán Eleanor Roosevelt
de Baleària en las instalaciones
de Astilleros Armon, en Gijón /
BALEÀRIA.

EDITORIAL
¿Por qué ese empeño en
incluir al transporte
marítimo en el sistema de
comercio de emisiones?
LEGISLACIÓN
Dos informes advierten de
los efectos de la inclusión
del transporte marítimo en
el EU ETS.
INSTITUCIONES
‘La gente de mar en el
corazón del futuro del
transporte marítimo’, lema
de la OMI para 2021.

10

PUERTOS
Los puertos de la OPE
perdieron entre el 70% y el
100% del tráﬁco de pasaje
hasta julio.

15

DESCARBONIZACIÓN
La AIE estima que la
descarbonización del
transporte marítimo costará
6 billones de dólares.

16

TECNOLOGÍA &
INNOVACIÓN
En marcha un proyecto
para suministro eléctrico
desde tierra por pila de
hidrógeno en Tenerife.

21

TRIBUNA
PROFESIONAL
Estudio ECSA-ICS
sobre la inclusión
del transporte
marítimo en el EU ETS.

28

ACTOS Y REUNIONES

29

AGENDA

C

CUADERNO
PROFESIONAL
MARÍTIMO
Norma IMO 2020:
La transición a
combustibles VLSFO.

ANAVE, como editora del Boletín
Informativo, no comparte necesariamente
las opiniones y conclusiones vertidas en los
artículos de éste, que corresponden
exclusivamente a sus ﬁrmantes.

Diseño y redacción: Rafael Cerezo.

Se autoriza la reproducción total o parcial de
estos artículos, siempre que se cite a ANAVE
como fuente y el nombre del autor.

Depósito legal: M-31023-2010.

2 // OCTUBRE 2020 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

Cuaderno profesional marítimo: Araiz Basurko.
Gabinete de estudios: Maruxa Heras.
Edita: ANAVE.
Imprime: Gráﬁcas de Diego.

EDITORIAL

¿Por qué ese empeño en incluir al transporte
marítimo en el sistema de comercio de emisiones?

E

l 15 de septiembre el pleno del Parlamento Europeo ha propuesto la inclusión del transporte
marítimo en el Sistema Europeo de Comercio de
Derechos de Emisión (European Union Emissions Trading
System, EU ETS).

l

El 17 de septiembre, la Comisión Europea presentó una
propuesta que incluye un nuevo objetivo de reducción
neta de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de la UE del 55% para 2030 y ese mismo día, publicó
una Comunicación en la que establece las medidas necesarias para alcanzar el objetivo y señala que la UE debería
incluir, al menos, el transporte marítimo intracomunitario
dentro del EU ETS.

l

Han pasado menos de 3 años desde la aprobación de la
revisión de la Directiva ETS, que incluyó en su preámbulo
el apoyo de la UE a los esfuerzos de la OMI para limitar
las emisiones del transporte marítimo. «La acción de la
OMI o la UE debería comenzar a partir de 2023, incluidos los
trabajos preparatorios sobre adopción e implementación, y
la debida consideración de todas las partes interesadas».
Entonces, el sector naviero respiró tranquilo. Todas las
asociaciones internacionales representativas del sector
valoraron positivamente la decisión. Si la OMI cumplía
con el calendario que ya tenía acordado, el transporte
marítimo no entraría en el ETS europeo. Y al mismo
tiempo, el sector naviero y los Estados se podrían concentrar en trabajar en la OMI para acordar las medidas
necesarias. No menos importante, esta decisión ofrecía
una mayor seguridad jurídica, fundamental en un sector
cuyo principal activo, los buques, suponen una inversión
de varias decenas de millones de dólares.
En la sección Tribuna Profesional de este mes resumimos
un estudio encargado por ECSA y ICS sobre la inclusión
del transporte marítimo en el EU ETS. El informe pone de
maniﬁesto que esta inclusión:
l Podría ralentizar la adopción de medidas en la OMI;
l Afectaría a una fracción relativamente pequeña de las
emisiones globales de este sector;
l Favorecería la proliferación de esquemas regionales,
lo que supondría la introducción de barreras a la operación de los buques y, como consecuencia, al comercio marítimo internacional;

l

Podría dar lugar a notables tensiones políticas y
disputas con socios comerciales importantes de la
UE;
Previsiblemente daría lugar a fugas de carbono, es
decir, que las emisiones absolutas de GEI del transporte marítimo aumentarían fuera de la UE;
Es probable que tenga un mayor impacto y que
produzca una mayor distorsión del mercado sobre
algunos sectores del transporte marítimo que una
simple tasa sobre el combustible.

Esta decisión choca con
el repetido objetivo de la UE de
trasvasar mercancías de la carretera
(cuya inclusión en el EU ETS rechaza
el Parlamento Europeo) a otros modos
de transporte más sostenibles
Similares conclusiones pueden extraerse de otro
informe publicado por el World Shipping Council, también el pasado septiembre.
La inclusión del transporte marítimo en el EU ETS
choca además con el repetido objetivo de la UE de
trasvasar mercancías de la carretera a otros modos de
transporte más sostenibles, como el transporte marítimo. Máxime cuando el propio Parlamento Europeo
que propone la inclusión del transporte marítimo en el
EU ETS rechaza la inclusión del transporte por carre
tera.
Para el secretario general de Intercargo «la inclusión
del transporte marítimo en el EU ETS es un mecanismo
con ﬁnes únicamente recaudatorios». Lo cierto, es que
no se entiende.
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El Eleanor Roosevelt es uno de los primeros fast ferries del mundo en utilizar GNL como combustible / BALEÀRIA.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES

Botado en Gijón el Eleanor Roosevelt, nuevo
fast ferry propulsado por GNL de Baleària
Incorpora tecnologías para la optimización de los servicios a bordo y la eﬁciencia del buque

E

l Eleanor Roosevelt, el
nuevo fast ferry propulsado a gas natural licuado (GNL) que Astilleros Armon construye en sus instalaciones de Gijón para Baleària,
fue botado el pasado 18 de
septiembre. Según dicha naviera, «se trata de un barco pionero a nivel mundial, que ha
contado con la participación de
destacadas empresas internacionales y ha supuesto una inversión de 90 millones de euros».
Está previsto que este nuevo
catamarán empiece a operar
el primer trimestre de 2021.
Además de ser uno de los
primeros fast ferries del
mundo en utilizar GNL como
combustible, el Eleanor Roosevelt será también uno de los
de mayor eslora, con 123 m,
capacidad para 1.200 pasajeros y una bodega para 500
metros lineales de camiones y
250 turismos; o 450 turismos.

Está propulsado por cuatro
motores duales de Wärtsilä
que proporcionan 8.800 kW
cada uno y permiten alcanzar
una velocidad de servicio de
35 nudos. Los dos depósitos
de GNL le otorgan una autonomía de 400 millas, que aumenta hasta las 1.900 millas
en el caso de navegación combinada gas/diésel.
Este nuevo buque incorpora una serie de novedades
para adaptarse a las exigencias de la crisis sanitaria del
COVID-19. «Se ha tenido en
cuenta la distancia entre butacas, unos pasillos más amplios
y la digitalización, para una mayor seguridad», ha explicado en
la botadura del buque Adolfo
Utor, presidente de Baleària.
Entre las innovaciones tecnológicas que se han incorporado, destacan el acceso de
los pasajeros mediante un código QR que recibirán vía
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WhatsApp, con la indicación
del número de butaca asignado. También podrán disfrutar de forma gratuita de una
plataforma de entretenimiento digital desde sus dispositivos móviles, así como
ver a sus mascotas a través
de webcams instaladas en las
jaulas.
El Eleanor Roosevelt está
equipado con un sistema de
estabilización en la navegación que reducirá considerablemente el movimiento, así
como las vibraciones y ruidos,
gracias a una «superestructura
ﬂotante» y la utilización de aislamientos de alta tecnología.
Así mismo, incorpora sensores que proporcionarán información en tiempo real
para optimizar la velocidad y
el rumbo en función del estado de la mar, y monitorizarán el consumo de combustible o la eficiencia de los mo-

tores. Es el tercer buque de la
naviera que incorpora este
sistema de monitorización,
que forma parte del proyecto
de torre de control de Baleària, que usará el análisis de
big data para gestionar su
flota en aspectos como la seguridad, el mantenimiento
preventivo, la eficiencia comercial y las emisiones.
La construcción de este catamarán se inició en diciembre
de 2018 en el astillero Armon
de Gijón, que ha coordinado
este proyecto internacional en
el que han participado, entre
otros, la consultora de ingeniería naval valenciana, Cotenaval; el astillero australiano Incat Crowther, que se ha encargado del proyecto y la
ﬁnlandesa Wärtsilä, que ha suministrado los motores, el sistema de propulsión y la planta
de gas. El buque está clasiﬁcado por Bureau Veritas.

INSTITUCIONES / ICS

Juan Riva, reelegido miembro del
Board of Directors de ICS para 2020/2021
La Cámara Naviera Internacional ha presentado su informe anual sobre el sector marítimo

E

l consejero delegado del
Grupo Suardiaz, Juan
Riva Francos, ha sido reelegido miembro del Board of
Directors de la Cámara Naviera
Internacional (International
Chamber of Shipping, ICS), en
representación de ANAVE, en
la Asamblea anual celebrada
el 15 de septiembre por videoconferencia.
En las elecciones celebradas con motivo de esta asamblea, ICS volvió a elegir presidente a Esben Poulsson (Singapur) para un segundo
mandato de dos años.

Informe anual ICS
En dicha Asamblea, ICS presentó su ‘Informe anual sobre
el desarrollo del mercado y la
política sobre transporte marítimo’. Este informe, que repasa los últimos doce meses,
ofrece una visión muy completa de este sector en todo el
mundo y del complejo panorama legislativo y económico
al que se enfrentan los armadores en la actualidad.

Juan Riva forma parte del Board of Directors de
ICS desde el mes de junio de 2015 / SUARDIAZ.

El asunto clave de este año
ha sido el efecto que ha tenido
la pandemia del COVID-19 en
el transporte marítimo, y muy
especialmente en el relevo de
las tripulaciones de los buques, con casi un cuarto de millón de marinos atrapados debido a las restricciones de movilidad impuestas en la
mayoría de los países del
mundo.
El informe dedica un capítulo a la descarbonización del
transporte marítimo. Resume

algunas de las propuestas del
sector a la Organización Marítima Internacional (OMI) para
lograr los objetivos de reducción de emisiones contemplados en la Estrategia de esta
asociación, entre otras, la creación de un fondo de 5.000 millones de dólares para la investigación y desarrollo. ICS también muestra su preocupación
por la inclusión del transporte
marítimo en el sistema de comercio de emisiones de la
Unión Europea (EU ETS).

El que prometía ser el
asunto estrella de 2020 y que
por múltiples factores ha pasado prácticamente desapercibido, la aplicación del nuevo
límite de azufre de la OMI en
los combustibles marinos que
entró en vigor el pasado 1 de
enero de 2020, también es objeto de análisis.
En su informe anual ICS resume otros asuntos de especial relevancia para el sector
durante el ejercicio, como, por
ejemplo: la normativa laboral
de los marinos; el mantenimiento de los principios del libre comercio; la preocupación
por las guerras comerciales; el
problema de la piratería en el
golfo de Guinea; la continua
crisis de los migrantes en el
Mediterráneo; o cuestiones
medioambientales como el
agua de lastre.
ICS, representa a las asociaciones nacionales de navieros de todo el mundo, o lo que
es lo mismo, a más del 80% de
la capacidad de transporte de
la ﬂota mercante mundial.

COVID-19 / FERRIES

El ferry es, para los británicos, el medio
de transporte más seguro contra el COVID-19

L

os británicos consideran
más seguro viajar en
ferry que en avión, tren
o autobús para evitar un posible contagio por COVID-19, según se desprende de los resultados de una encuesta llevada
a cabo por la asociación Discover Ferries. Según dichos resultados, un 32% de los usuarios declaró sentirse a salvo de
contagio viajando en ferry.
Para dicha asociación, «los
ferries se prestan naturalmente
al distanciamiento social, con
grandes espacios para pasaje-

ros y accesos al aire libre en la
mayoría de los buques».
Los operadores de ferries,
no solo en Reino Unido sino
también en otros países como
España, han establecido estrictas medidas de seguridad anti
COVID-19 a bordo de sus buques. Tras el ﬁn de las restricciones a la movilidad de pasajeros, impuestas por Gobierno
durante el estado de alarma,
las navieras españolas que
operan las líneas regulares de
pasaje, como Armas Trasmediterránea, Baleària, Fred Ol-

sen Express o FRS, anunciaron
la aplicación de sistemas de
control de acceso para pasajeros y tripulación; medidas
especiales de higiene; o limitación de aforos en sus servicios, entre otras.
Esta encuesta muestra
otros factores fuera del control del sector que inciden en
la decisión de no viajar al extranjero de los usuarios, entre
ellas la aplicación de cuarentenas. Un 74% de los encuestados dicen estar preocupados por la posibilidad de tener

que ponerse en cuarentena al
llegar a su destino y a un 65%
que esto ocurra cuando regresen a casa.
Para Discover Ferries, «se
debería considerar cuidadosamente la posibilidad de que las
pruebas diagnósticas permitieran acortar los tiempos de cuarentena, al igual que ocurre en
otros modos de transporte. Esto
brindaría una mayor estabilidad al sector y tranquilizaría a
los pasajeros que deseen reservar una escapada de otoño o
sus vacaciones para 2021».
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La eurodiputada alemana Katarina Barley, del
grupo socialista, anuncia los resultados de la
votación en el Parlamento Europeo para la
inclusión del trasporte marítimo en el EU ETS / UE.

EMISIONES / LEGISLACIÓN

Dos informes advierten de los efectos de la
inclusión del transporte marítimo en el EU ETS
El pleno del Parlamento Europeo propone incluirlo en el EU ETS sin esperar
a una evaluación de impacto de la Comisión Europea y a través de un trámite para el MRV

L

as asociaciones de armadores europeos e internacionales, ECSA e ICS, y
el Consejo Marítimo Mundial
(World Shipping Council, WSC)
han publicado recientemente
sendos estudios que advierten
de los efectos adversos que
podría tener para el comercio
marítimo y los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) la inclusión del
transporte marítimo internacional en el sistema de comercio de emisiones de la UE (EU
ETS). Asímismo, podría dar lugar a un clima de tensión política con terceros países, lo que
podría conducir a disputas comerciales.
El pasado 15 de septiembre, el pleno del Parlamento
Europeo propuso incluir el
transporte marítimo en el EU
ETS. Además, esta propuesta
se introdujo por la ‘puerta de
atrás’, sin una evaluación de
impacto, como establece el
procedimiento legislativo ordinario de la UE, y aprovechando

el trámite de modiﬁcación del reglamento MRV.
Según un comunicado de ECSA, esta
propuesta
tiene
como objetivo adelantarse a las conclusiones de la evaluación de impacto de la
Comisión Europea, y
socava las negociaciones en curso en la
Organización Marítima Internacional
(OMI) de las Naciones Unidas.
Por su parte, el
estudio del WSC critica, entre
otros aspectos, el ámbito geográﬁco de aplicación del EU
ETS, que es el mismo que la
UE ya aplica en su sistema de
seguimiento, notiﬁcación y veriﬁcación (MRV) de las emisiones de carbono de los buques.
Según dicho documento, el
sistema se ha descrito como
«regional», pero al incorporar
el transporte marítimo internacional, siguiendo el ámbito
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de aplicación del MRV, se regularía la operación de buques
en mares y océanos de todo
el mundo, incluso en alta mar
y en aguas adyacentes a países no pertenecientes a la UE.
El ETS cubriría además a la
mercancía en tránsito, que no
forma parte del comercio de la
UE. Esto afectaría especialmente a los países menos desarrollados, que verían aumentar sus costes del transporte
por el simple hecho de que sus
mercancías pasen por puertos
europeos. Y parece lógico que
mermaría la competitividad de
los puertos europeos.
También aumentaría la
carga administrativa y los costes asociados al objetivo de la
descarbonización, especialmente para las pequeñas y
medianas empresas, que son
la mayoría de las compañías
navieras. El uso de los ingresos
generados por el EU ETS es
también objeto de crítica: dependiendo de su conﬁguración ﬁnal, éstos probablemente no servirían para ﬁnan-

ciar proyectos de eﬁciencia
energética y, en ese caso, no
facilitarían la transición energética del sector.
Según el comunicado de
ECSA, «el sector naviero está totalmente comprometido con la
erradicación total de sus emisiones de GEI, en línea con los ambiciosos objetivos establecidos
en la Estrategia inicial de la OMI,
acordada en 2018». Dicha Estrategia incluye el objetivo de
reducir las emisiones totales
de GEI del transporte marítimo
internacional en, al menos, un
50% para 2050, respecto a las
de 2008. También establece un
objetivo de intensidad de carbono para el transporte marítimo internacional: reducir las
emisiones por t x milla transportada, en al menos un 40%
para 2030, intentando alcanzar
un 70% en 2050, respecto a
2008. La Estrategia de la OMI
también contempla el desarrollo de medidas basadas en el
mercado (Market Based Measures, MBM) para ayudar a alcanzar los objetivos acordados.
Según Martin Dorsman, secretario general de la ECSA, «el
transporte marítimo europeo
respalda la ambición de la UE
de convertirse en el primer continente neutro en carbono del
mundo. En nuestra opinión, imponer cualquier medida normativa sin medir su impacto no es
prudente. Las medidas regionales han sido criticadas por socavar las negociaciones globales
a nivel de la OMI, organismo especializado de Naciones Unidas,
y pueden ralentizar o incluso revertir, el progreso que ya se ha
logrado».
«Conﬁamos en que el Consejo dejará en suspenso cualquier propuesta hasta que se
lleve a cabo una evaluación de
impacto exhaustiva y completa.
Cualquier decisión que se tome
tiene que funcionar y producir
resultados», concluyó Dorsman.
Se pueden descargar en
formato PDF y en inglés los estudios sobre los efectos de la
inclusión del transporte marítimo en el EU ETS del WSC y
de ECSA/ICS; y un resumen
preparado por ANAVE del estudio de ECSA/ICS, que publicamos en nuestra sección Tribuna Profesional (pág 21).

EMISIONES / LEGISLACIÓN

Intercargo, en contra de la
propuesta del Parlamento Europeo

L

a Asociación internacional de armadores de buques de carga seca, Intercargo, ha emitido un comunicado en el que denuncia que
los legisladores europeos «han
ignorado las peticiones del sector marítimo en busca de colaboración y soluciones adecuadas para conseguir la tan necesaria reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI)».
Para Intercargo, la propuesta del Parlamento Europeo de incluir el transporte
marítimo internacional en el
sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS) muestra el desconocimiento de los
responsables de la toma de
decisiones europeos de la dimensión global de este sector.
Según dicho comunicado,
«los desafíos y problemas globales requieren una gestión y
unas soluciones globales: la Organización Marítima Internacional (OMI) trabaja para asegurar
la igualdad de condiciones a nivel mundial, a diferencia de las
normativas europeas y otras regionales». Éstas han demostrado ser ineﬁcaces porque generan distorsiones, incluso

tensiones comerciales. Para
Intercargo es «imperativo» llevar a cabo una evaluación de
impacto exhaustiva sobre la
inclusión del transporte marítimo en el EU ETS.
Dicha inclusión podría provocar represalias comerciales,
un aumento de las emisiones
y la pérdida de competitividad
de los puertos europeos.
Existe el peligro de que los
centros de transbordo de mercancías en los que operan los
grandes graneleros, más eﬁcientes, se establezcan fuera
de las fronteras de la UE. Serán entonces los buques más
pequeños y menos eﬁcientes
respecto a las emisiones de
GEI los que operen en los
puertos europeos. «Se producirá una ‘fuga de carbono’ que
provocará una pérdida de la eﬁciencia, ganada a través de la
tecnología y el tamaño», explican desde Intercargo.
Para esta asociación, el desafío para la descarbonización
del transporte marítimo es
enorme. La estrategia inicial
de la OMI y la adopción de la
hoja de ruta de GEI se centra
en la aplicación de medidas a
corto, medio y largo plazo. Los

armadores han respondido de
manera responsable a este desafío, presentando una propuesta para crear un fondo de
investigación y desarrollo dotado con 5.000 millones de dólares. Una contribución muy
necesaria para poner en marcha la cadena de innovación,
inversión, producción y adopción por parte del mercado de
tecnologías innovadoras.
Según el secretario general
de Intercargo, Kostas Gkonis,
«el sector necesita a los proveedores de combustibles, a los fabricantes de motores, a los constructores navales y los ﬂetadores
para lograr los objetivos de la
OMI. Traer a bordo a todas estas
partes interesadas ha sido, posiblemente, el mayor desafío de
la OMI. Ahora se ha sumado un
desafío más: cambiar la estrechez de miras de los legisladores
regionales para que tengan una
visión de conjunto».
Para Gkonis, la inclusión
del transporte marítimo en el
EU ETS es un mecanismo con
ﬁnes recaudatorios, ajeno al
trabajo de la OMI y que corre
el riesgo de socavar una solución global para la emisiones
de GEI.
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / OMI

‘La gente de mar en el corazón del futuro del
transporte marítimo’, lema de la OMI en 2021
Con él se pretende concienciar del papel que han jugado los marinos durante esta pandemia

E

l Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó recientemente el lema marítimo
mundial de dicha organización
para el año 2021, ‘La gente de
mar: en el corazón del futuro
del transporte marítimo’. Este
nuevo lema, propuesto por su
secretario general, Kitack Lim,
reﬂeja una clara necesidad de
concienciar al público en general sobre el papel vital de la
gente de mar en el transporte
marítimo mundial, así como
de aumentar su visibilidad.
Según un comunicado de
la OMI, este nuevo lema centra
la atención en la gente de mar,
en un momento en el que la
pandemia de COVID-19 ha impuesto demandas extraordinarias y sin precedentes a los
marinos. «La crisis de los relevos
de tripulaciones en este 2020 ha
puesto de relieve la excepcional
contribución de la gente de mar
como trabajadores clave y esenciales, en la primera línea del
comercio mundial, tanto en
tiempos extraordinarios como
ordinarios», declaran desde dicha organización.
Este lema proporcionará
ﬂexibilidad a la Secretaría, los
Estados miembros y las Organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por la OMI,
para centrarse en la gente de
mar como el núcleo del transporte marítimo, al tiempo que
permitirá la organización de
actividades que resalten el papel de la gente de mar en la
seguridad marítima; protección del buque; cuidado del
medio ambiente o el futuro de
la profesión en un contexto de
cada vez mayor digitalización
y automatización.
Para Kitack Lim, la pandemia del COVID-19 ha demostrado que es de vital importancia asegurar el funcionamiento

La OMI reconoce anualmente la contribución
de los marinos al transporte marítimo con la
celebración del ‘Día de la gente de mar’/ OMI.

seguro y eﬁciente del transporte marítimo y de las cadenas de suministro globales.
«En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional ha visto
cómo la capacidad de los servicios de transporte marítimo y de
la gente de mar para entregar
bienes de primera necesidad, incluidos los suministros médicos

y los alimentos, ha sido fundamental para responder a esta
pandemia y, en última instancia,
superarla. Esto no podría suceder sin la profesionalidad y dedicación de la gente de mar en
todo el mundo», declaró Lim.
La gente de mar ha ocupado siempre un lugar central
en la OMI, que ha trabajado en

su formación y siempre tiene
en cuenta el factor humano en
el desarrollo de nuevas reglas.
Anualmente reconoce la contribución de los marinos al
transporte marítimo y al comercio mundial, a través de su
campaña del Día de la gente
de mar, que en 2020 celebró
su décima edición, bajo el
lema ‘La gente de mar son trabajadores esenciales’.
El lema también puede vincularse a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ODS):
l ODS 4, sobre educación de
calidad;
l ODS 8, relacionado con el
trabajo digno;
l ODS 9, sobre industria e innovación, que se vincula a
la promoción de un sector
marítimo resiliente; y
l ODS 5, sobre la igualdad de
género, vinculado a los esfuerzos por promover la
profesión de marino como
una carrera para todos, incluidas en particular las
mujeres.

LA OMI CELEBRA SU DÍA MARÍTIMO MUNDIAL 2020 BAJO EL LEMA
‘TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE PARA UN PLANETA SOSTENIBLE’
Como cada año, el
último jueves del
mes de septiembre,
la Organización Marítima Internacional
(OMI) y la comunidad marítima en
todo el mundo celebraron su Día Marítimo Mundial (DMM),
este año bajo el
lema: ‘Transporte
marítimo sostenible
para un planeta sostenible’.
En su mensaje institucional, el secretario general de la
OMI, Kitack Lim, des-
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tacó que la crisis
mundial provocada
por la pandemia del
COVID-19 ha demostrado la importancia
del transporte marítimo para el transporte internacional
de mercancías. Es el
modo de transporte
«más ﬁable, eﬁciente
y rentable». Según
Lim, «el transporte
marítimo sigue siendo el principal catalizador para la economía mundial, transportando más de un
80% del comercio

mundial». Para el secretario general de
la OMI, el transporte
marítimo será fundamental para la recuperación económica y un crecimiento sostenible a largo
plazo «facilitando el
desarrollo de una
economía inclusiva y
resiliente que permita
alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas», declaró
Lim.
El secretario general
de la OMI volvió a

recordar, en un encuentro digital organizado con motivo
del DDM 2020, la crisis humanitaria a la
que se están enfrentando los marinos
en todo el mundo,
atrapados en buques debido a las
restricciones de movilidad por el COVID19. «Los marinos deberían ser considerados trabajadores
esenciales por todos
los Estados y no víctimas colaterales de
esta pandemia».

COMBUSTIBLES MARINOS
DE CEPSA, LLEGAMOS A
DONDE HAGA FALTA
Nos adaptamos a cada situación y a cada necesidad
con nuestros combustibles marinos PREMIUM.
Llegamos a donde haga falta con la garantía de
Cepsa.
Más de 90 años de experiencia
Un modelo de negocio integrado
Compromiso de calidad y seguridad
Atención personalizada
Haz tu pedido al 911 046 486 o en
la web cepsa.es

Tu mundo, más eﬁciente.

NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Los puertos de la OPE perdieron entre el 70%
y el 100% del tráﬁco de pasaje hasta julio
En julio se registraron 1,7 millones de pasajeros, un 64,0% menos que el mismo mes de 2019

H

año afectada por la decisión
de Marruecos de no permitir
la llegada de pasajeros desde
España por vía marítima. Las
repercusiones en los puertos
involucrados fueron muy notables, con descensos entre el
70,0 y el 100,0% respecto a julio de 2019.
El tráﬁco ro-ro se vio afectado, aunque en menor medida, sumó 32,6 Mt y descendió un 17,2%. El tráﬁco de cruceros, muy perjudicado por la

asta julio incluido el
tráﬁco de pasajeros de
línea regular alcanzó
un total de 6,5 millones de pasajeros suponiendo un 54,8%
respecto 2019. En julio se registraron 1,7 millones de pasajeros, una cifra notablemente menor que en julio de
2019 (-64,0%) por la pandemia. La Operación Paso del Estrecho (OPE) que principalmente se desarrolla durantedicho mes de julio, se vio este

situación mundial de los últimos meses, totalizó 1,3 millones de pasajeros un 77,1%
menos respecto a 2019.
Entre enero y julio, los
puertos españoles movieron
289,8 millones de toneladas
(Mt) de mercancías, un 11,0%
menos que en el mismo periodo del año anterior. Las
mercancías en tránsito internacional totalizaron 86,9 Mt y
descendieron un 5,9% en ese
mismo periodo.

El comercio marítimo exterior español movió 152,2 Mt.
Las importaciones sumaron
una cuota del 65,7% y cayeron
un 13,8% mientras que las exportaciones supusieron el
34,3% del comercio marítimo
exterior español y cayeron un
5,8%. Todas las partidas de las
importaciones disminuyeron.
En las exportaciones, los graneles líquidos (+2,6%) fueron
la única partica que creció respecto al 2019.

ACUMULADO HASTA JULIO

CONCEPTO

VAR.%

2018

2019

2020

Graneles líquidos

104.140.921

109.301.592

100.696.027

-3,3

-7,9

Graneles sólidos

57.958.700

52.721.306

42.311.748

-27,0

-19,7

Convencional

45.660.906

47.351.797

39.423.402

-13,7

-16,7

En contenedores

111.667.739

116.350.019

107.362.540

-3,9

-7,7

Total

157.328.645

163.701.816

146.785.942

-6,7

-10,3

Total

319.428.266

325.724.714

289.793.717

-9,3

-11,0

Total

7.536.743

7.559.386

5.908.600

-21,6

-21,8

326.965.009

333.284.100

295.702.317

-9,6

-11,3

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL
Tasa de variación de importaciones (%)
2018

2019

2020

IMPORTACIONES

100,1 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

52,2 Mt

Gr. sólidos

VAR.%

Gr. líquidos
Carga general
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2018

2019

2020

2018-2020 2019-2020

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-2,42
-8,85
-18,19
-3,62
-7,16

-9,06

-25,60

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en
millones de toneladas y variación interanual hasta julio

-6,56

-11,31

carga general
contenedores

-17,31

graneles líquidos

-29,96

graneles sólidos

-11,89

XX% variación internanual

-9,66
-15,97
-14,83

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO

BILBAO

33.793
0
1.090.029

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

24.850
0
442.713

0
9.425
489.793

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
6.457.316
Línea regular
1.295.181
Cruceros
32.599.785
Toneladas roro

LEYENDA

338.055
199.809
5.345.492

Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro
VALENCIA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

219.259
26.286
6.344.637

BALEARES
1.675.017
Línea regular
Cruceros
156.757
Toneladas roro
6.276.482

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

1.625.126
314.653
2.192.245

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

104.434
40.172
264.153

18.010
8
134.554

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

524.190
472.859
2.154.757

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

152.283
0
299.088

1.106.021
0
5.371.551

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

475.695
0
318.791
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NOTICIAS
MERCADO / PETROLEROS

Los ﬂetes de petroleros vuelven a caer
tras el repunte de los últimos 12 meses
BIMCO prevé tiempos difíciles para este sector por
la crisis económica y el descenso de la demanda de transporte

E

l descenso gradual de la
demanda y de la producción de crudo están poniendo ﬁn a 12 meses de
buena salud en el mercado de
ﬂetes de los petroleros, con ingresos por debajo del umbral
de rentabilidad, que hacen
prever tiempos difíciles para el
sector en el corto plazo, según
un reciente análisis publicado
por BIMCO. Solo China mantiene la demanda con importaciones récord de crudo,
aprovechando los bajos precios.
En su previsión más reciente, la Administración de Información de Energía de
EE.UU. (EIA) estima que la demanda mundial de petróleo
en 2020 caerá en 8,1 millones
de barriles diarios (Mbd). Según BIMCO, aunque la estimación es ligeramente más optimista que la de mayo, cuando
pronosticó una caída de 8,3
Mbd, la propagación del virus,
que continúa, pesará de forma
negativa en los próximos meses. Este descenso pone ﬁn a
seis años de crecimiento de la
demanda y es poco probable
que en 2021 vuelva a los niveles de 2019.
Inmediatamente después
del inicio de la crisis del COVID-19, los niveles de ﬂetes de
petroleros experimentaron un
impulso. La reducción de la actividad económica y un aumento de la producción dio lugar a la caída del precio del
crudo y a un aumento signiﬁcativo de la demanda de transporte y de buques para almacenamiento a ﬂote, lo que
llevó los ﬂetes spot de petroleros a niveles récord, que no se
veían desde los años 80.
Sin embargo, la menor demanda de los últimos meses,
especialmente del sector aé-

reo, unida a la reducción del
consumo están afectando al
sector, lo que se espera que
se prolongue durante al menos 15 meses.
Según BIMCO, a pesar de
la menor demanda de petróleo, muchos países han aumentado notablemente sus
importaciones respecto del
año pasado por la bajada de
precio del crudo. Entre abril y
julio de este año, las importaciones chinas de petróleo
crudo crecieron un 17,2% con
respecto al año pasado, lo que
supuso un total de 94 cargas
adicionales de VLCC respecto
al mismo período del año anterior. La caída del precio
puede apreciarse claramente
en que, a pesar de un aumento interanual de las importaciones chinas de crudo
del 12,1% en términos de volumen, éstas han caído un
23,7% en valor.
Las elevadas importaciones de China afectan también
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La EIA estima que la
demanda mundial
de petróleo en 2020
caerá en 8,1 millones
de barriles diarios
a la eﬁciencia de la ﬂota global,
ya que están provocando retrasos en los puertos y en las
operaciones en general, limitando el número de buques
disponibles y sosteniendo indirectamente los ﬂetes.
Según BIMCO, gran parte
del petróleo procedente de
este aumento de las importaciones está destinado a aumentar el stock ya sea en
forma de crudo o en forma de
productos tras haber pasado
por las reﬁnerías. De hecho, el
reﬁnado de crudo en China alcanzó en julio su nivel histórico
más alto, con 59,6 Mt y los volúmenes acumulados intera-

nuales aumentaron un 2,3%
en los primeros siete meses
del año.
La ﬂexibilización de las restricciones al transporte y la
movilidad pueden suponer
una recuperación de la demanda, pero, según la EIA, seguirá en 2021 en niveles inferiores a los de 2019. Los principales
productores
de
petróleo deberán encontrar
un equilibrio entre el aumento
de la producción y la lenta recuperación de la demanda.
La OPEP+ (Organización de
países exportadores de petróleo ampliada a otras diez naciones, la mayor de la cuales
es Rusia) ha aumentado su
producción en 2 Mbd hasta los
9,7 Mbd. Sin embargo, el bajo
precio del crudo está evitando
que se recupere la producción
en otros países como EE.UU.,
cuyos 10,7 Mbd registrados en
agosto están bastante por debajo de los 13,1 Mbd alcanzados en marzo.

MERCADO / GRANELEROS

La recuperación de la demanda china
mantiene el mercado de los graneles sólidos
Las importaciones de mineral de hierro han aumentado un 11,8% hasta julio respecto a 2019

U

na notable recuperación de las importaciones chinas de graneles
sólidos ha protegido al sector
de los efectos de la caída de la
demanda en el resto del
mundo. Según el análisis de
mercado de BIMCO, la recuperación de China ha sido lo suﬁcientemente fuerte como para
compensar la menor actividad
en el resto del mundo, con ﬂetes por encima del umbral de
rentabilidad en todos los tamaños de buques graneleros.
Las elevadas importaciones
chinas provocaron la congestión de muchos de sus puertos,
reduciendo temporalmente la
cantidad de buques disponibles. Los ingresos en el segmento de los Capesize fueron
creciendo durante el mes de
junio hasta alcanzar los 33.760
$/día el pasado 7 de julio.
Desde entonces, los ﬂetes han
caído a un nivel más sostenible,
con un promedio de alrededor
de 19.400 $/día en agosto.
En particular, las importaciones chinas de mineral de
hierro han aumentado un
11,8% en los primeros siete
meses de este año, respecto al
mismo periodo de 2019. Esto
supone 348 cargas adicionales
de buques Capesize (equivalentes a 200.000 t). Las importaciones de julio alcanzaron una
cifra récord de 112,6 millones
de toneladas (Mt), lo que elevó
las importaciones totales en
los primeros siete meses del
año a 659,6 Mt.
Según BIMCO, las medidas
de estímulo del gobierno
chino están impulsando a los
gobiernos locales a invertir en
proyectos de infraestructura,
favoreciendo la producción de
acero, que se traducen, en
parte, en mayores importaciones de mineral de hierro. Después de las caídas en marzo y
abril, la producción interna de

acero se ha recuperado, aumentando un 2,8% en los primeros siete meses del año.
Este aumento de la producción de acero en China se
produce al mismo tiempo que
cae en el resto del mundo
(-16,5% interanual). En el segundo trimestre de 2020, supuso un 62% de la producción
mundial frente al 54% del
mismo periodo de 2019. En la
UE, la producción de acero disminuyó un 24,4% en julio con
respecto al ejercicio anterior,
con fuertes caídas provocadas
en gran medida por el cierre
de muchos sectores industriales, en particular la industria
automovilística alemana.
En 2018 y 2019 la producción de acero en China se ha
basado en la chatarra, por lo
que creció más que sus importaciones de mineral de hierro.
Según BIMCO, el aumento en
la producción de acero y en la
inversión en infraestructuras
no explica del todo el fuerte
crecimiento de las importaciones de mineral de hierro y es

probable que una gran parte
acabe alimentando los stocks.
Por otra parte, las importaciones de carbón no crecieron en el segundo trimestre.
Desde abril, las importaciones
mensuales han estado por debajo de los volúmenes de 2019
y en julio fueron 6,8 Mt más
bajas. Aún así, el incremento
interanual acumulado hasta
julio sigue siendo positivo
(+6,8%), impulsado por las cargas que llegaron a ﬁnales de
2019 pero que, debido a las
restricciones locales, pasan la
aduana y se contabilizan en
enero y febrero.
La menor demanda de
electricidad, como resultado
de la pandemia, ha provocado
una caída en la producción de
carbón de EE.UU. que se situó
a ﬁnales de agosto (semana
29) en 11,1 Mt, un 26,7% menos que la misma semana de
2019. En lo que va de año ha
descendido un 26,9% con respecto al año pasado. La Administración de Información de
Energía (Energy Information Ad-

ministration, EIA) espera que
las exportaciones estadounidenses de carbón metalúrgico
caigan un 32,3% este año,
hasta los 37,3 Mt, y las de carbón térmico disminuyan un
30,2%, hasta 26,3 Mt. En total,
estos descensos en las exportaciones supondrían una pérdida de 319 cargas Capesize.
Los buques Panamax y Supramax han experimentado
una mayor demanda debido a
un notable aumento de las exportaciones agrícolas. Las exportaciones brasileñas de soja
han alcanzado niveles récord
este año, aumentando un
36,3% hasta los 69,8 Mt hasta
julio respecto al mismo periodo del año pasado. Equivale
a unas 248 cargas de Panamax
(75.000 t), tres cuartas partes
de las cuales tuvieron como
destino China. Este aumento
de las exportaciones agrícolas
ayudó a impulsar los ingresos
de los Panamax hasta 15.815
$/día el pasado 19 de agosto,
y los Supramax hasta 10.494
$/día.
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN

DNV GL prevé una limitada penetración
del hidrógeno como combustible marino
Esta sociedad de clasiﬁcación presentó una nueva edición de su informe ‘Maritime Forecast to 2050’

L

a división marítima de la
sociedad de clasiﬁcación
DNV GL presentó el pasado mes de septiembre la
cuarta edición de su informe
‘Maritime Forecast to 2050’.
Este informe analiza el futuro
del sector marítimo en el
marco de las incertidumbres
tecnológicas, normativas y de
mercado en su camino hacia
la descarbonización.
Para Knut Ørbeck-Nilssen,
director ejecutivo de DNV GL
Maritime, «el gran desafío de
nuestro tiempo es encontrar
una vía hacia la descarbonización. La reducción de las emisiones de GEI se está convirtiendo en el factor decisivo que
deﬁne el futuro del sector del
transporte marítimo». ØrbeckNilssen también advierte de
que esperar para encontrar
una solución ideal puede provocar que no se avance en absoluto.
Este informe establece 30
escenarios posibles en función
de la futura composición de la
ﬂota mundial, el uso de energía y el fuel mix (los distintos

tipos de combustibles utilizados por los buques). En el informe se elaboran modelos
para 16 tipos de combustible
diferentes y 10 sistemas de
tecnología de combustibles.
El informe concluye que
«existe mucha incertidumbre
con respecto a qué combustibles
de bajo y cero carbono dominarán el mercado del transporte
marítimo, pero estimamos que
los combustibles usados por los
buques en 2050 habrán pasado
de estar casi completamente dominados por los combustibles
fósiles, a una combinación de
combustibles de bajo y/o cero
carbono (60%) y gas natural
(30%, mayoritariamente GNL).
Los combustibles bajos en carbono incluyen amoníaco, hidrógeno y otros electrocombustibles».
El ‘Maritime Forecast to
2050’ identiﬁca la elección del
combustible como el factor
esencial para descarbonizar el
transporte marítimo, pero «es
difícil deﬁnir vencedores claros
entre las muchas opciones de
combustible diferentes». Inicial-
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El informe analiza 30
escenarios posibles
con modelos para 16
tipos de combustible
y 10 sistemas de
tecnología de
combustible distintos

mente, el uso del GNL procedente de fuentes fósiles irá
creciendo hasta que se endurezcan las normativas, en 2030
o 2040. El GNL y el MGO neutros en carbono, sintéticos o
procedentes de energías renovables, surgirán como combustibles utilizables en los buques existentes. Para el año
2050 el amoniaco neutro en
carbono y el biometanol tendrán una importante cuota de
mercado, siendo los más prometedores a largo plazo.
El informe prevé una limitada penetración del hidró-

geno como combustible marino, debido a su precio y a las
inversiones necesarias para la
adaptación de motores y sistemas de combustible de los
buques. Sin embargo, desempeña un papel fundamental
en la producción de varios
combustibles neutros en carbono, como el amoniaco y el
metanol, que sí juegan un papel signiﬁcativo en los escenarios para la descarbonización.
El uso del hidrógeno puede estar más extendido en buques
ferries y cruceros y en aquellas
regiones en las que se hayan
llevado a cabo las inversiones
necesarias para su producción
y distribución local.
«Necesitamos con urgencia
encontrar formas más sostenibles y duraderas de reducir las
emisiones. Algunos subsectores
están muy avanzados, como el
viento, la energía solar fotovoltaica y los vehículos eléctricos;
pero también debemos abordar
con urgencia aquellas áreas,
como el transporte de larga distancia, donde las emisiones son
difíciles de reducir».

INFORMES / DESCARBONIZACIÓN

La AIE estima que la descarbonización
del transporte marítimo costará 6 billones de dólares

E

l transporte marítimo necesitará unas inversiones
de 6 billones de dólares
durante los próximos 50 años
para cumplir los objetivos de
descarbonización del sector,
según un informe sobre perspectivas de tecnologías energéticas, recientemente presentado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Dicho
estudio evalúa las tecnologías
disponibles para cumplir los
objetivos de cero emisiones en
todos los sectores energéticos
y determina que la inversión
para el sector del transporte
en su totalidad —marítimo, aéreo y terrestre— ascendería a
unos 21 billones de dólares.
El estudio de la AIE prevé
que el uso de biocombustibles
y una mayor eﬁciencia energética operativa de los buques
se convertirán en los próximos
cinco años en los principales
contribuyentes a la reducción
de emisiones del sector marítimo internacional a corto
plazo.

El papel de los biocombustibles dependerá del desarrollo de las tecnologías basadas
en el hidrógeno y el amoniaco
y del aumento o no de la capacidad de producción de biocombustibles de segunda y
tercera generación. Sin embargo, según este estudio, «la
mayoría de los buques que se
construyen y se venden hoy día
funcionan casi exclusivamente
con combustibles fósiles, y seguirán operando en 2050 a menos que se establezcan normativas que alienten u obliguen a
su desguace anticipado».
A medio plazo, el informe
prevé que las mezclas con biocombustibles
aumentarán
desde los niveles «insigniﬁcantes» actuales hasta alcanzar los
25 millones de toneladas (Mt)
en 2040, alcanzando 50 Mt en
2060, una quinta parte del uso
total de energía en el transporte marítimo. También estima que la producción de biocombustibles aumentará hasta
5 millones de barriles diarios

(Mb/día) durante la próxima
década, desde los niveles de 2
Mb/día registrados en 2019, y
se utilizará como alternativa a
los combustibles fósiles, primero para vehículos de carretera, y luego para los sectores
marítimo y de aviación.
A más largo plazo, los combustibles sintéticos obtenidos
a partir de biomasa (BTL)
como sustitutos del diésel tendrán cada vez más presencia
en el uso energético del transporte marítimo a medida que

se generalice su producción.
También el amoníaco y el hidrógeno pasarán a un primer
plano.
A partir de 2050, a medida
que los buques que usen mezclas de biocombustibles con
combustibles tradicionales vayan llegando al ﬁnal de su vida
útil, serán remplazados por
nuevos buques propulsados
con tecnologías que utilicen
amoniaco e hidrógeno. Estas
dos tecnologías irán madurando y adquiriendo una mayor competitividad a partir de
2025, para sustituir paulatinamente al petróleo y al gas natural licuado (GNL). El estudio
prevé que supondrán la tecnología elegida para el 60% de los
buques de nueva construcción
después de 2060. El hidrógeno
representará el 16% de la demanda mundial de combustible marítimo para 2070 y el petróleo y el gas representarán
aproximadamente una sexta
parte del total de combustibles
de transporte.

INSTITUCIONES / LEGISLACIÓN

BIMCO trabaja en una nueva cláusula
de ‘fuerza mayor’ independiente para sus contratos

E

l Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO) ha reunido un
equipo de redacción para desarrollar una cláusula de
‘fuerza mayor’ independiente,
para su inclusión en varios de
sus contratos.
Según BIMCO, invocar con
éxito la ‘fuerza mayor’ en virtud de un contrato de ﬂetamento u otro tipo depende de
muchos factores. Un elemento
esencial para los contratos regidos por la ley inglesa es que
éstos deben contener una
cláusula especíﬁca que deﬁna
lo que constituye un suceso de
‘fuerza mayor’ y establecer las
circunstancias bajo las cuales
dicha cláusula puede invo-

carse, para excusar la responsabilidad por incumplimiento.
Esto se debe a que no es un
concepto legal autónomo según la ley inglesa, a diferencia
de otros países, como Francia,
en los que queda deﬁnida en
el Código Civil.
Aunque existen diferentes
contratos de BIMCO que incluyen una cláusula de ‘fuerza
mayor’, ésta nunca se ha publicado de manera independiente. El equipo de redacción
se reunió por primera vez los
días 1 y 2 de septiembre para
discutir asuntos como:
l A quién debería beneﬁciar
la cláusula y cuál debería
ser el umbral para invocar
la ‘fuerza mayor’;

l

l

Qué sucesos se deben caliﬁcar como de ‘fuerza mayor’. Generalmente, estos
sucesos se dividen en dos
grupos: naturales y políticos. Los sucesos naturales
pueden incluir terremotos,
inundaciones y otros desastres naturales. Los políticos pueden incluir terrorismo, guerra (declarada o
no), disturbios, huelgas,
cambios de leyes o políticas gubernamentales;
Cuáles deberían ser las
consecuencias de un suceso de ‘fuerza mayor’ a
efectos de, por ejemplo,
excusar la responsabilidad
por daños, incumplimiento
o rescisión; y

Si se deben desarrollar diferentes cláusulas de
‘fuerza mayor’ para diferentes tipos de contratos.
Una cláusula de este tipo
en un contrato de ﬂetamento por viaje tendría
que prever consecuencias
diferentes a las de uno de
compraventa de buques,
debido a la distinta naturaleza de estos contratos.
Esta nueva cláusula está inspirada en la cláusula de ‘fuerza
mayor’ 2020 de la Cámara de
Comercio Internacional. Los
expertos del equipo de redacción continuarán con sus deliberaciones en su próxima reunión que está prevista para
este mes de octubre.

l
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En marcha un proyecto para suministro
eléctrico desde tierra por pila de hidrógeno
Coordinado por Puertos del Estado, cuenta con la participación de la Autoridad
Portuaria de Tenerife y Salvamento Marítimo, y está coﬁnaciado por la Unión Europea

P

uertos del Estado, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Tenerife, ha puesto en marcha un
proyecto piloto para el suministro eléctrico a buques, generado por una pila de hidrógeno de 100 kW. Este proyecto, en el que también
participa Salvamento Marítimo, permitirá al buque de
Sasemar con base en dicho
puerto, estar atracado sin tener que mantener sus motores auxiliares en marcha, con
el consiguiente beneﬁcio para
el medio ambiente, eliminando el ruido, las vibraciones
a bordo y las emisiones contaminantes.
Esta iniciativa forma parte
del proyecto OPS Masterplan
para el fomento del suministro
eléctrico desde tierra a buques
atracados, en el que también
participan las autoridades portuarias de Las Palmas y Baleares. Este proyecto está coﬁnanciado por la Unión Europea.
También incluye otros proyectos, como los que están en
marcha en Santa Cruz de La
Palma, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife,
en los que participan Fred Olsen y Armas Trasmediterránea.

www.lr.org

Fred Olsen y Armas Trasmediterránea participan en otros proyectos similares.

El proyecto OPS Masterplan
ha adoptado 5 medidas para
fomentar esta nueva forma de
suministro en atraque:
l la modiﬁcación del marco
legal para permitir a las Autoridades Portuarias y también a las empresas de dis-

l
l
l

tribución eléctrica ejecutar
proyectos OPS,
la boniﬁcación del 50 % en
la tasa portuaria,
la eliminación del impuesto eléctrico,
la reducción del peaje de
potencia mediante contra-

l

tos de suministro por días
o incluso por horas, y
una subvención de 10 euros por cada tonelada de
CO2 que no se emite a la
atmósfera al conectarse el
buque a la red general
eléctrica en el atraque.

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Un consorcio belga presenta un
motor dual diésel-hidrógeno de 1 MW

B

eHydro, un consorcio
belga formado por el fabricante de motores industriales Anglo Belgian Corporation (ABC) y el operador
marítimo y de logística Compagnie Maritime Belge (CMB),
ha presentado recientemente
un motor de combustible dual
(diésel-hidrógeno) con una potencia de 1MW. El nuevo motor ha obtenido la ‘Aprobación
en principio’ (Approval in Principle, AiP) de la sociedad de clasiﬁcación Lloyd’s Register.
El lanzamiento comercial
se produce tras tres años de
desarrollo, producción y ensayos que, según ha declarado
BeHydro en un comunicado,
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El objetivo de
BeHydro es fabricar
hasta 100 motores
anuales y de hasta
10 MW de potencia
le permitirá fabricar motores
de hasta 10 MW de potencia.
Por ahora, ya se ha recibido
un primer pedido para la instalación de dos de estos motores duales de 2 MW a bordo
del remolcador Hydrotug, en el
puerto de Amberes (Bélgica).
«Teóricamente, cualquier motor

diésel de gran tamaño puede ser
sustituido por un motor BeHydro» explica Alexander Saverys, director general de
CMB.
CMB lleva varios años trabajando en el desarrollo de soluciones de hidrógeno para
transporte marítimo. Ya en
2017, fue botado su ferry
Hydroville, el primer buque que
usaba la tecnología de motores de combustible dual diésel-hidrógeno. El consorcio
BeHydro, del cual forma parte,
está desarrollando un motor
de hidrógeno como único
combustible, que estará listo
para el segundo trimestre de
2021.

PUERTOS / DIGITALIZACIÓN

Bergé impulsa la digitalización en su
nueva terminal automatizada en Bilbao
Servirá de referencia para el resto de los puertos españoles en los que opera la empresa

E

l grupo logístico Bergé ha
puesto en marcha su
nuevo proyecto de terminal automatizada en el puerto
de Bilbao, que servirá de referencia para su introducción en
el resto de los puertos de España en los que está presente
dicha empresa.
Localizada en la Terminal 2
del muelle de Santurce del
puerto bilbaíno, esta infraestructura incorpora tecnologías
encaminadas a reducir los
tiempos de espera en las operaciones, a la vez que contribuye al cumplimiento de las
recomendaciones del protocolo por COVID-19 respecto a
la distancia de seguridad o la
reducción del contacto con superﬁcies.
La terminal tendrá dos
puntos de acceso diferenciados, uno para vehículos parti-

culares, empleados y visitas, y
otro para los camiones de los
transportistas. Ambos cuentan con sistemas para el control y monitorización de entrada y salida de vehículos o
básculas de pesaje con emisión inmediata de albaranes

e información ‘just in time’ de
forma automatizada. Así
mismo, se ha implantado un
nuevo sistema ERP (planiﬁcación de recursos empresariales) de gestión de mercancías,
que se aplicará inicialmente a
mercancías ‘unitizadas’, si bien

en el futuro se extenderá a
otros productos. «Con estas
nuevas instalaciones, Bergé da
respuesta a los requerimientos
del nuevo Código Aduanero de
la Unión (CAU) y ofrece una mayor seguridad, tanto a las personas como a las mercancías
custodiadas, aplicando estándares de Operador Económico
Autorizado», explican desde dicha empresa.
Bergé cuenta en el puerto
de Bilbao con tres terminales
que operan cada año casi 4
millones de toneladas de mercancías y consignan alrededor
de 800 buques. Dispone de un
recinto cerrado y exclusivo
para sus clientes, con más de
125.000 m² descubiertos y
36.000 m² de almacenamiento
cubierto, entre los que destacan 7.500 m² semiautomatizados y con grúas puente.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / PROYECTOS

Kongsberg Maritime y Massterly equiparán
y operarán dos buques autónomos para Asko

M

aritime y Massterly
han ﬁrmado sendos
contratos con el principal distribuidor de alimentación noruego, Asko, para equipar dos nuevos buques totalmente eléctricos y de cero
emisiones con tecnología autónoma y gestionar sus operaciones en el mar. Según
Kongsberg, estos nuevos buques efectuarán anualmente
el equivalente a 2 millones de
kilómetros de transporte por
carretera, ahorrando 5.000 toneladas de CO2.
En la actualidad, Asko utiliza más de 800 camiones diarios para la distribución alimentaria, a la vez que invierte
en nuevas tecnologías, como
por ejemplo vehículos eléctri-

cos e impulsados por hidrógeno. El transporte por carretera es el único medio de
transporte para conectar sus
almacenes en el lado occidental del ﬁordo de Oslo con su
centro de distribución en el
lado este. Estos nuevos ro-ro
ofrecerán una alternativa de
transporte de cero emisiones.
Según Kai Just Olsen, director de Asko Maritime, las mercancías se llevarán en camiones totalmente eléctricos
desde los almacenes a los
puertos de Moss y Horten,
donde se cargarán en tandas
de 16 contenedores en los
nuevos buques que los transportarán a través del ﬁordo a
su destino. «Nuestros objetivos
incluyen ser un proveedor auto-

suﬁciente en energía limpia y tener un transporte 100% libre de
emisiones para 2026», explica
Olsen.
Ambos buques, cuya entrega está prevista para principios de 2022, están proyectados por Naval Dynamics y se
construirán en el astillero de
Cochin, en La India. Estarán
equipados por Kongsberg Maritime con la tecnología necesaria para su operación totalmente eléctrica y autónoma,
mientras que Massterly se ocupará de la gestión y operaciones del buque desde su Centro
de Operaciones Remotas en
tierra. Los dos buques operarán inicialmente con una tripulación reducida, antes de pasar
a ser totalmente autónomos.

El proyecto cuenta con la
participación de ENOVA, empresa estatal noruega para la
promoción de iniciativas medioambientales, que aporta
119 millones de coronas (unos
11 millones de euros).

www.lr.org
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NUEVAS TECNOLOGÍAS / PROYECTOS

Un consorcio sueco presenta un proyecto
para un car carrier propulsado a vela
El objetivo es tenerlo listo para pedidos comerciales en 2021 y para un posible lanzamiento en 2024

U

n consorcio formado
por la empresa sueca
Wallenius Marine, el
Real Instituto de Tecnología de
Suecia y la consultoría tecnológica SSPA, ha presentado recientemente el proyecto
Oceanbird, un car carrier propulsado únicamente a vela
con capacidad para transportar 7.000 vehículos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 27 millones de coronas suecas (alrededor de 2,6
millones de euros) coﬁnanciados por la Administración de
Transporte de Suecia.
El car carrier tendría una
eslora de 200 m y estaría propulsado por un aparejo de 5
velas rígidas y telescópicas en
forma de ala, de 80 metros de
altura, que le permitirían alcanzar los 10 nudos de velocidad de servicio. Según Wallenius Marine, este car carrier
tardaría 12 días en cruzar el
atlántico propulsado exclusivamente por el viento (actualmente se tarda alrededor de
8 días con propulsión convencional), con una reducción del
90% de las emisiones respecto
a un buque propulsado con
combustibles convencionales.
Según Richard Jeppsson,
vicepresidente comercial del
consorcio, «el desarrollo del
proyecto ha llegado muy lejos y
recientemente se han iniciado

www.lr.org

Las velas están
construidas
de
acero y materiales
compuestos y pueden girar 360 grados para optimizar
el ángulo de incidencia del viento en
todo momento. Asimismo, son velas
telescópicas que
pueden reducir su
altura a la mitad y
por tanto su superﬁcie vélica, permitiendo la navegación incluso en situaciones de viento
El Oceanbird, cuenta con capacidad para 7.000 vehículos / WALLENIUS MARINE.
fuerte. Para poder
entrar y salir de los
las pruebas con modelos de 7 yecto listo para pedidos co- puertos con seguridad, el fum de eslora en aguas abiertas». merciales en 2021 y para un turo car carrier estaría equipado con un motor auxiliar.
El objetivo es tener un pro- posible lanzamiento en 2024.

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Botadura de un nuevo buque de
suministro de GNL como combustible

E

l Optimus, un nuevo buque tanque para suministro de gas natural licuado (GNL) como combustible de la energética estonia
Elenger Marine, fue botado y
bautizado el pasado 8 de septiembre, en las instalaciones
que el astillero holandés Damen tiene en Yinchang
(China). Su entrega está prevista para el primer trimestre
de 2021.
Este nuevo buque tanque
operará en las costas orientales del mar Báltico, especialmente el golfo de Finlandia,
suministrando GNL como
combustible, entre otros buques, a los ferries de la naviera
Tallink –el Megastar y los nuevos ferries rápidos que empezarán a operar en 2021–, que
cubren un servicio de lanza-
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Con 6.000 m3 de
capacidad, el
Optimus operará en
las costas orientales
del mar Báltico

dera entre Tallin (Estonia) y
Helsinki (Finlandia).
El Optimus tiene 99,8 m de
eslora y 18,6 m de manga, con
capacidad para transportar
6.000 m3 de GNL como combustible y una velocidad de
descarga de hasta 1.000 m3/h.
Además, tiene la clasiﬁcación
para hielo 1A que le permite
operar todo el año en aguas
cercanas al círculo polar.

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

El mayor buque de suministro de GNL como
combustible empieza a operar en Rotterdam
El Gas Agility tiene capacidad para 18.600 m3 y suministrará combustible
a los mega portacontenedores de CMA CGM, entre otros buques

E

l mayor buque de suministro de gas natural licuado (GNL) como combustible construido hasta la fecha, el Gas Agility, ya se
encuentra en Rotterdam,
desde donde si vas directamente al grano se facilita la lectura llevará a cabo operaciones
de suministrará dicho combustible a buques en los puertos
del mar del Norte. Construido
en los astilleros chinos de Hudong-Zhonghua Shipbuilding,
en Shanghai, es propiedad de
la compañía japonesa Mitsui
O.S.K. Lines (MOL) y está clasiﬁcado por Bureau Veritas.
Este nuevo buque tiene
135 m de eslora, 24 de manga
y 17.600 GT, y puede cargar
hasta 18.600 m3 de GNL, lo
que le convierte en el de mayor capacidad del mundo
hasta la fecha. Está equipado
con tanques de membrana de
última generación, suministra-

El Gas Agility, durante sus pruebas
de mar en China / BUREAU VERITAS.

dos por la compañía francesa
GTT e incorpora diferentes tecnologías para la protección
medioambiental, incluyendo
un sistema de recuperación de
los gases de evaporación (boiloﬀ gas, BOG) para su reutilización como combustible.

El Gas Agility, tiene un contrato de ﬂetamento por
tiempo a largo plazo con la
compañía energética francesa
Total para el suministro de
GNL como combustible. Dicho
contrato incluye unas 300.000
toneladas anuales durante los

CMA CGM RECIBE EL JACQUES SAADE, EL MAYOR
PORTACONTENEDORES DEL MUNDO PROPULSADO POR GNL
CMA CGM ha recibido su nuevo mega
portacontenedores
propulsado por gas
natural licuado
(GNL), el CMA CGM
Jacques Saade, en las
instalaciones del astillero chino CSSC en
Shanghái. Con una
capacidad nominal
de 23.000 TEU, se
trata del portacontenedores de mayor
capacidad hasta la
fecha propulsado
por este combustible alternativo. La
ceremonia de entrega y bautizo de este
nuevo buque se lle-

vó a cabo de forma
virtual, con la presencia de los representantes del astillero en dicha ciudad
china y los directivos
del grupo CGA CGM
desde sus oﬁcinas
en Marsella.
El CMA CGM Jacques
Saade, con 400 m de
eslora y 62 m de
manga, es el primero de una serie de 9
buques propulsados
a GNL, con una inversión total de
1.200 millones de
dólares, y equipados
con las últimas tecnologías para opti-

mizar la eﬁciencia
energética y el respeto medioambiental. Todos ellos, cuya
entrega está prevista
a lo largo de este
año 2020, estarán
abanderados en el
registro internacional francés (FIR) y
clasiﬁcados por Bureau Veritas. Los buques llevarán los
nombres de monumentos y lugares
emblemáticos de París (Champs Elysées,
Palais Royal, Louvre,
Rivoli, Montmartre,
Concorde, Trocadéro,
y Sorbonne).

Para asegurarse el
suministro de GNL
como combustible,
CMA CGM ha ﬁrmado un acuerdo con
la petrolera francesa
Total que incluye
unas 300.000 toneladas anuales durante
los próximos 10
años para los 9
mega portacontenedores.
Para 2022, esta naviera prevé tener 20
buques propulsados
por GNL en su ﬂota.
Además de los 9 ya
mencionados, otros
cinco de 15.000 TEU
y seis de 1.400 TEU.

próximos 10 años para los 9
mega portacontenedores de
CMA CGM, que cubrirán las líneas entre el norte de Europa
y Oriente Medio.
Se trata del primero de dos
buques gemelos de suministro de GNL como combustible
de MOL en entrar en servicio.
El segundo de ellos, que también estará clasiﬁcado por Bureau Veritas, celebró su ceremonia de puesta de quilla el
pasado 12 de agosto y está
previsto que opere en el mar
Mediterráneo, con Marsella,
sede de la naviera CMA CGM,
como puerto base.
Estos nuevos buques multiplican por 2,5 la capacidad
del Kairos (7.500 m3), de Nauticor, que empezó a operar en
el Báltico en diciembre de
2018 y era, hasta la entrega
del Gas Agility, el buque con
mayor capacidad de suministro. El tercero en el ránking es
el Cardissa, con 6.500 m3, operado por Shell Shipping & Maritime. Además supera la capacidad de otros buques similares
actualmente
en
construcción, como el que
Sembcorp Marine construye
para MOL (12.000 m3) o el de
8.500 m3 que se está construyendo en Dalian para ENN
Energy Holdings.

www.lr.org
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Estudio ECSA-ICS sobre la inclusión
del transporte marítimo en el EU ETS
DR. EDMUND HUGHES(1)
GREEN MARINE ASSOCIATES LTD. POR ENCARGO DE ECSA E ICS
TRADUCCIÓN Y RESUMEN DE ANAVE
El 11 de diciembre de 2019, en la presentación de
su nuevo Pacto Verde europeo, la Comisión Europea (CE) declaró que va a proponer la extensión al
transporte marítimo del Sistema Europeo de
Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS). Aunque la CE no señaló para ello ningún plazo, se
espera que someta una evaluación de impacto a
consulta con las partes interesadas durante 2020.
La inclusión del transporte marítimo en el EU ETS
podría tener múltiples implicaciones legales, técnicas, prácticas y políticas para la UE y sus
Estados miembros, la eficiencia del sector del
transporte mundial y, lo más importante, sobre la
autoridad del regulador global de este sector, la
Organización Marítima Internacional (OMI).
Este estudio, encargado conjuntamente por ICS y
ECSA pretende explorar y analizar estas implica-

INTRODUCCIÓN
Este informe señala que la inclusión del
transporte marítimo internacional en el
EU ETS podría tener graves implicaciones
sobre el progreso de la OMI en sus esfuerzos para lograr nuevas reducciones
de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero (GEI) de este sector,
como un paso hacia su descarbonización
(1) Edmund Hughes fue el responsable de la política
de la OMI sobre emisiones de los buques entre
2013 y 2020. Entre sus principales tareas se
incluyen el diseño de la estrategia provisional de
la OMI para la reducción de las emisiones de GEI
que fue aprobada en abril de 2018 y la
supervisión de la puesta en marcha del límite de
0,5% de azufre en los combustibles marinos (IMO
2020). Antes de trabajar en la OMI, lo hizo para la
Maritime and Coastguard Agency (MCA) del Reino
Unido. En febrero de 2020 anunció que dejaba la
OMI para montar su propia consultora
independiente: Green Marine Associates Ltd.

ciones, a partir del conocimiento actual y de una
forma equilibrada, en beneficio de los responsables políticos de la UE y otras partes interesadas.
Apunta los posibles riesgos de incorporar el transporte marítimo internacional a un ETS regional y
destaca que la OMI ya está analizando instrumentos como las llamadas Medidas Basadas en el
Mercado (MBM), que incluyen instrumentos alternativos al ETS, como una tasa global sobre el
combustible.
Además, este estudio resalta la creciente presión
política en apoyo del uso de MBMs para posibilitar que los gobiernos cumplan los objetivos del
Acuerdo de París.
En este artículo, ANAVE sintetiza este estudio, que
está disponible completo (68 págs. en inglés) en
los sitios web de ECSA, ICS y ANAVE, entre otros.

total, en línea con los ambiciosos objetivos ya acordados para 2030 y 2050 por
los Estados miembros de la OMI, incluidos
los de la UE, como parte de la Estrategia
inicial para la reducción de las emisiones
de GEI de los buques, adoptada por la
OMI en 2018.
Las emisiones de GEI que podrían
verse afectadas por la aplicación del EU

ETS al transporte marítimo solo representan una fracción relativamente pequeña
de las emisiones globales de este sector,
que (incluso antes del impacto del COVID19 en el comercio marítimo) ya habían
disminuido signiﬁcativamente en comparación con 2008(2), pese al notable aumento del comercio marítimo durante el
mismo período. Sin una acción concer-

(2) En agosto de 2020, poco después de la ﬁnalización de este informe, la OMI ha publicado su ‘Cuarto Estudio
sobre Gases de Efecto Invernadero (GEI)’, que muestra que, tras disminuir entre 2008 y 2014, las emisiones
del transporte marítimo internacional aumentaron de nuevo a partir de 2015, si bien lo hicieron
moderadamente y manteniéndose por debajo de las de 2008.

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // OCTUBRE 2020 // 21

TRIBUNA PROFESIONAL
CUADRO 1: POTENCIALES VENTAJAS PARA LA UE DE INCLUIR EL COMERCIO MARÍTIMO EN EL EU ETS
l

l

l

El EU ETS establece un límite máximo a las emisiones
que el sector en su conjunto y los emisores individuales
deben respetar, un límite que puede modiﬁcarse progresivamente para garantizar que se logren los objetivos ﬁjados políticamente;
El EU ETS ya ésta operativo para varios sectores industriales y cuenta con mecanismos probados para la asignación de derechos de emisión y plataformas comerciales para la compraventa de estos derechos;
El EU ETS permite la reducción de emisiones dentro y
fuera del sector, lo que da lugar a una ﬂexibilidad sobre
los sistemas que se pueden utilizar para el cumplimiento, incluyendo el uso de compensación (oﬀsetting);

tada en el ámbito mundial, que pueda seguir recibiendo el pleno apoyo de todos
los Estados miembros de la OMI, existe el
riesgo de que las emisiones totales de GEI
de transporte marítimo mundial puedan
desviarse de su trayectoria descendente
actual.
Se podría mantener que la CE trata de
utilizar el EU ETS existente para lograr los
objetivos regionales de emisión de la UE
y sus Estados miembros, pero ¿podría
esta política de la UE considerarse un
éxito si de este modo se perjudicasen los
esfuerzos mundiales para reducir las emisiones totales del sector? Por tanto, una
cuestión importante que deben tener en
cuenta las instituciones de la UE es la medida en que el progreso en la OMI podría
verse seriamente afectado por la inclusión del transporte marítimo en el UEETS.
También se debe tener en cuenta que
las emisiones del transporte marítimo internacional no están incluidas en las ‘Contribuciones determinadas a nivel nacional
(NDC)’ de los Estados en virtud del
Acuerdo de París dentro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). Por eso, la
inclusión del transporte marítimo en el
EU ETS no tendría ningún efecto directo
sobre el cumplimiento de sus NDC por
los Estados de la UE.
Sin embargo, con la inclusión de los
buques de navegación internacional en
el EU ETS, o incluso con la mera decisión
de hacerlo, la UE establecería un precedente preocupante que podría retrasar
las negociaciones en la OMI, o incluso hacerlas fracasar si otros gobiernos percibiesen que la UE ha decidido que la OMI

l

l

l

Como es el mercado el que determina el precio del carbono, algunos economistas sostienen que así se garantiza que las emisiones de CO2 se reducen de la manera
más económica y potencialmente permiten comerciar
con otros mercados de carbono;
Para que los emisores cumplan los límites de emisiones
de carbono impuestos, el EU ETS puede estimular potencialmente la penetración de combustibles alternativos y
tecnologías innovadoras; y
El sistema europeo de seguimiento, informe y veriﬁcación de las emisiones (EU-MRV) ya está en vigor para los
buques que operan en tráﬁcos en y con la UE y podría
usarse como base para la aplicación de EU ETS.

Una cuestión importante
que debe tener en cuenta
la UE es como afectaría al
progreso en la OMI la
inclusión del transporte
marítimo en el UE-ETS
no puede, o es poco probable que consiga, una respuesta coordinada y global
al cambio climático para el sector naviero.
Algunos gobiernos de Estados no
miembros de la UE podrían preguntarse
por qué deberían continuar trabajando
en la OMI para conseguir un acuerdo global si la UE opta por su propia medida
unilateral. La consecuencia podría ser que
otros Estados o regiones decidiesen desarrollar sus propios sistemas unilaterales, independientemente de la OMI, o incluso que las deliberaciones sobre el
transporte marítimo volviesen a la
CMNUCC, que está mal preparada para
conseguir progresos en este sector, de
ahí que este encargo, con el apoyo de todos los Estados de la UE, fuese encomendado por la CMNUCC a la OMI.
Socavar el progreso ya conseguido por
la OMI para reducir las emisiones globales
del transporte marítimo presenta además
un riesgo signiﬁcativo para la eﬁciencia
de este sector. Una proliferación de esquemas regionales y nacionales para reducir las emisiones de GEI crearía un mosaico de regulaciones en todo el mundo
que supondría la introducción de barreras
a la operación de los buques y, por tanto,
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del comercio internacional. Evitar que
esto ocurra y que se reconozca que el
transporte marítimo es un sector global
que necesita reglas globales es, precisamente, una de las razones por las que la
comunidad internacional decidió crear la
OMI, tal y como se reﬂeja en su Convenio
constitutivo. En este momento crítico, los
174 Estados miembros de la OMI, incluidos los de la UE, presumiblemente desearán continuar asegurando que el
marco regulatorio del transporte marítimo internacional se mantenga uniforme.
En qué medida los esfuerzos de la OMI
para reducir las emisiones globales de GEI
de los buques podrían verse perjudicados
por una acción regional de la UE es difícil
de evaluar en esta etapa, en la que aún
se desconoce el alcance o ámbito de aplicación de la futura propuesta de la CE
para la inclusión del transporte marítimo
en el EU ETS. Sin embargo, cualquiera que
sea éste ﬁnalmente, toda decisión de incluir el transporte marítimo internacional
en una ‘Medida basada en el mercado
(MBM)’ de ámbito regional debilitaría la
capacidad de la OMI para acordar y aplicar medidas para cumplir su Estrategia,
lo que podría retrasar, en lugar de facilitar, una actuación global.
Este estudio analiza varios razonamientos sobre si la UE debiera o no incluir
el transporte marítimo en el EU ETS. Independientemente de los mismos, está
claro que hay una creciente expectativa
política de que pueda ser necesaria alguna forma de MBM de ámbito global
para cerrar el diferencial de competitividad existente en la actualidad entre los
combustibles convencionales y las nuevas
energías sin carbono para así incentivar
la incorporación masiva de estas últimas.
Una vez que se conﬁrme el alcance de
una MBM, sea global o regional, habrá
que llevar a cabo una evaluación completa de sus efectos sobre cada uno de
los diferentes sectores del sector naviero
(tramp, TMCD, etc.) para detectar y mitigar
los riesgos especíﬁcos sobre cada uno de

CUADRO 2: POTENCIALES DESVENTAJAS PARA LA UE DE INCLUIR EL COMERCIO MARÍTIMO EN EL EU ETS
l

l

l

l

l

Riesgo de socavar las negociaciones en la OMI para aplicar su Estrategia inicial para la reducción de GEI de las
emisiones de los buques, lo que retrasaría los esfuerzos
mundiales para adoptar medidas para reducir las emisiones absolutas y apoyar a los países menos desarrollados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID);
Riesgo de una mayor tensión política con terceros países
que podría conducir a disputas comerciales, especialmente si se percibe esta actuación de la UE más como
una forma de recaudación de ingresos que como un genuino intento de reducir las emisiones del transporte
marítimo internacional;
Mayor incertidumbre sobre el precio de emisión de una
tonelada de CO2, ya que dependería de la oferta y la demanda. Si el precio cayese, debido a una menor demanda, habría menor disposición y capacidad de las empresas para acometer inversiones reductoras de CO2;
La carga administrativa y los costes asociados serían signiﬁcativamente mayores en comparación con otras
MBM, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (PYME), y sobre los sectores tramp y de TMCD, lo que
deberían tener muy en cuenta los responsables políticos;
La diversidad de tipos de buques, relaciones contractuales y operadores presentes conﬁguran un mercado muy
complejo, lo que sugiere la necesidad de que los legisladores apliquen un enfoque pragmático, como ya ha demostrado la recomendación del Parlamento Europeo de

ellos y su magnitud. Esto requeriría un
análisis cuidadoso que está más allá del
alcance de este estudio preliminar, pero,
en principio, un ETS parece probable que
tenga mayores impactos y que produzca
una mayor distorsión del mercado sobre
algunos sectores del transporte marítimo
que una simple tasa sobre el combustible.
Se podría argumentar que la acción
unilateral de la UE podría centrar la atención en la OMI, cuyos Estados Miembros,
incluidos los de la UE, ya han decidido
que una MBM podría ser una medida candidata a medio plazo para la aplicación
de la Estrategia de la OMI.
Como se indica en el Pacto Verde europeo, la acción de la UE debería «coordinarse con la acción a nivel mundial». Esto
sugiere que, si la OMI avanzase en el de(3) Nota de ANAVE: Como se recordará, el
Reglamento MRV de la UE preveía que, en caso de
que la OMI adoptase un sistema similar, se
revisaría el sistema de la UE para «alinearlo con el
de la OMI». En la práctica, en el proceso legislativo
correspondiente se está produciendo todo menos
un «alineamiento». Por tanto, parece muy
optimista pensar que, si la UE acordase extender
su ETS al transporte marítimo, se alinearía a
posteriori con una posible MBM global que se
adoptase en la OMI, sobre todo teniendo en
cuenta que el EU ETS se aplica ya a otros sectores
diferentes del marítimo.

l

l

l

l

l

mantener el transporte por carretera fuera del ámbito
del EU ETS;
Dependiendo de cuál fuese ﬁnalmente el ámbito de aplicación, existiría un alto riesgo de ‘fuga de carbono’, lo
que aumentaría las emisiones de CO2 del transporte marítimo fuera del ámbito del EU ETS y produciría una distorsión del mercado;
Riesgo de introducir incentivos perversos, p.ej. si las mejoras de eﬁciencia introducidas con anterioridad no se
reﬂejasen en la concesión de derechos gratuitos;
Desviar posibles inversiones en la mejora de la eﬁciencia
energética de los buques nuevos y existentes a la compra de derechos de emisión, menoscabando así las medidas de eﬁciencia energética basadas en objetivos
adoptadas por la OMI con el apoyo de los Estados UE;
La aplicación del EU ETS a la aviación internacional (para
vuelos dentro de la UE) no ha producido ninguna reducción de las emisiones absolutas de este sector, en contraste con el transporte marítimo, cuyas emisiones absolutas de GEI se han reducido signiﬁcativamente durante
el mismo período; y
Los fondos recaudados a partir de la compra de derechos de emisión de carbono por el sector marítimo no
se utilizarían para proyectos de I+D en el sector naviero,
a diferencia del Consejo Internacional de I+D Marítimo
(IMRB) propuesto a la OMI por el sector naviero, que a
su vez podría constituir la base de una MBM global y
acelerar el desarrollo de tecnologías sin carbono y la
descarbonización completa

sarrollo de una MBM global para el transporte marítimo internacional en un plazo
razonable, la UE podría considerar alinear
su sistema con el de la OMI para superar
los inconvenientes de seguir adelante con
un esquema regional(3). Así se podrían
evitar tanto las ‘fugas de carbono’ como
unas tensas relaciones políticas con terceros países.
Por otra parte, el daño económico resultante de la crisis COVID-19 ha llevado
a la CE a presentar una propuesta de plan
de recuperación que señala al sector marítimo como una posible fuente de fondos
para apoyar esa recuperación. La UE debe
decidir si utilizar el sector marítimo (incluidas las compañías navieras que no
son de la UE) para respaldar sus necesidades ﬁnancieras es más importante que
el objetivo medioambiental previamente
acordado por los Estados UE de apoyar
los esfuerzos de la OMI para descarbonizar el transporte marítimo global.
Este estudio analiza las ventajas y desventajas potenciales para la UE de incluir

el comercio marítimo internacional en el
EU ETS, que se enumeran en el Cuadro 1.
Sin embargo,concluye que, si se aplicase
al transporte marítimo internacional, los
beneﬁcios potenciales deberían analizarse cuidadosamente y podrían verse
compensados por una serie de posibles
desventajas descritas en el Cuadro 2.
Estos problemas se analizan con detalle a lo largo del informe. Al comparar
los pros y contras de un sistema regional,
se debe recordar que el transporte marítimo es una actividad global muy heterogénea con características únicas en términos del entorno en el que trabaja, el
papel que desempeña de apoyo al comercio y el desarrollo mundiales, los modelos
de negocio que se utilizan y la forma en
que se regula en el ámbito global. La diversidad y la naturaleza global del sector
de transporte marítimo internacional se
ilustra a continuación.
Cifras clave relevantes de la incorporación del transporte marítimo internacional al EU ETS:
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apartado son importantes, es probable
que no sean los aspectos más determinantes de la actuación que vaya a tomar
la UE.
Eﬁcacia (o no) de un ETS regional para
reducir las emisiones del transporte
marítimo internacional

Cobertura por el EU-MRV de la ﬂota
mundial > 5.000 GT: 38%.
l Comercio exterior de la UE movido por
el transporte marítimo en 2019 en
porcentaje del comercio UE total: 75%.
l Emisiones totales del transporte marítimo global cubiertas: 15%.
l Número de buques afectados: 12.400
a 15.000.
l Número de empresas afectadas: 2.000
a 2.500.
l % de empresas afectadas ubicadas en
terceros países: 50%.
l % de ingresos que se recaudarían en
viajes a terceros países: > 60%.
l % de la ﬂota participante registrada
en estados del pabellón no pertenecientes a la UE / EEE: 67%.
l Estados de bandera no UE potencialmente afectados: > 100.
l Viajes incluidos anualmente fuera de
la UE y EEE: > 16.000.
Principales socios comerciales de la UE
sobre cuyo comercio podría tener mayor
impacto la inclusión del transporte marítimo en el EU ETS (en orden alfabético):
Arabia Saudita, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU., Federación
rusa, Filipinas, India, Japón, Reino Unido,
Singapur y Turquía.
l

Progresos recientes para reducir las
emisiones de GEI del transporte marítimo
internacional e implicaciones que se
derivarían de una posible acción de la UE
Este apartado del estudio expone los trabajos llevados a cabo recientemente en

la OMI para afrontar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo internacional, el papel de
la UE en esas deliberaciones, el planteamiento de la UE de incluir las emisiones
marítimas de GEI en sus compromisos y
las implicaciones del anuncio por la CE,
en diciembre de 2019, del Pacto Verde
Europeo y su plan de presentar una propuesta para la inclusión del transporte
marítimo en el EU ETS.
Al destacar los importantes trabajos
desarrollados por la OMI hasta la fecha,
que han llevado a una reducción de las
emisiones de buques de navegación internacional, este apartado del estudio
pone de maniﬁesto de qué forma una actuación unilateral de la UE podría socavar
los trabajos en curso de la OMI y, al hacerlo, los propios objetivos de la UE en
relación con el cambio climático.
Implicaciones legales y posible conﬂicto
con las obligaciones internacionales de la
UE
Analiza el estudio las implicaciones legales de incluir el transporte marítimo en el
EU ETS, así como el posible conﬂicto con
las obligaciones internacionales de la UE.
Sin embargo, cabe señalar que, independientemente de los precedentes legales
e incluso del derecho internacional, está
claro que la voluntad política es el factor
más importante en la conﬁguración y aplicación de medidas para combatir el cambio climático. Por tanto, el estudio reconoce que, si bien las conclusiones de este
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Como se indica en los apartados anteriores, la evaluación de los efectos de la inclusión en el EU ETS para los buques de
navegación internacional depende del diseño detallado del sistema. Además, independientemente de la eﬁcacia, o no,
del EU ETS para la reducción de las emisiones del transporte marítimo internacional, se debe recordar que el impacto
más importante podría ser que con ello
se socavase el progreso y la actuación de
la OMI para lograr mayores reducciones
de emisiones globales.
En todo caso, los factores especíﬁcos
que afectarían a la eﬁcacia de un ETS regional y que analiza el estudio incluyen:
1. Ámbito geográﬁco de aplicación del
EU ETS al transporte marítimo;
2. Entidad (propietario, armador, ﬂetador, etc) responsable del comercio de
emisiones y posibilidad de eludir sus
obligaciones; y
3. Forma de ﬁjación de precios del carbono para el transporte marítimo internacional.
MBM alternativas
En 2003, la Asamblea de la OMI adoptó la
Resolución A.963 (23) que instaba al MEPC
a identiﬁcar y desarrollar el mecanismo o
mecanismos necesarios para lograr la reducción de las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional y, al hacerlo,
priorizar la evaluación de, entre otras, las
«soluciones basadas en el mercado».
El anexo 1 de este estudio analiza ampliamente los trabajos llevados a cabo por
la OMI hasta la fecha sobre las MBM y en
este apartado solo se presenta un resumen. Si bien este análisis no es concluyente para determinar la MBM que sería
más apropiada para el transporte marítimo internacional, aporta una indicación
de los criterios y principios que probablemente tendrán en cuenta los Estados
miembros de la OMI en el futuro.
Tras analizar varias propuestas desde
2010, en el MEPC 65 (2013) se acordó suspender temporalmente las discusiones
sobre MBMs. Resultó especialmente problemático conciliar el principio de «Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas
de las Partes de acuerdo con sus respectivas
capacidades» (CBDR) de la CMNUCC con
el de «Trato no más Favorable» (NMFT) de
la OMI. La adopción, en diciembre de
2015, del Acuerdo de París y el principio
de «Responsabilidades Comunes pero Dife-

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA MBM
Criterio

Parámetro unidimensional medible

1

Eﬁcacia en la reducción de las emisiones de CO2

Probabilidad de reducciones absolutas de CO2

2

Eﬁcacia para incentivar la adopción de tecnologías de alto TRL (*)

Número de tecnologías con alto TRL adoptadas o disponibles

3

Eﬁcacia en la promoción de inversiones en I+D sobre tecnologías
de bajo TRL

Número de patentes o trabajos técnicos publicados
4.a Cantidad de fondos generados

4

Eﬁcacia en la generación de recursos ﬁnancieros
4.b Certidumbre en la generación de fondos

5

Rentabilidad

Toneladas de CO2 eliminadas/costes totales

6

Facilidad de aplicación

Tiempo necesario para la puesta en marcha

7

Eﬁcacia para evitar el incumplimiento y las fugas de carbono

Probabilidad de evitar evasiones y pérdidas de carbono

Reconocimiento de las actuaciones anteriores para reducir las

Reconocimiento de las inversiones en eﬁciencia energética efectua-

emisiones

das anteriormente

8

(*) Nota de ANAVE: TRL = Technology Readiness Level. Este criterio mide el grado de disponibilidad de una determinada tecnología. Cuando es «alto» (TRL 8 o 9), la
tecnología está ya disponible y lo único que falta es incorporarla (ej. GNL). Cuando es «bajo o muy bajo» (TRL < 5), la tecnología en cuestión está aún por desarrollar (ej.
propulsión de buques mediante el uso de hidrógeno en pilas de combustible de alta potencia). La evolución de una tecnología de bajo TRL a alto TRL requiere tiempo e
inversiones. Asimismo, tras la incorporación de tecnologías de alto TRL, pasa cierto tiempo antes de que se consiga una reducción sustancial de las emisiones de CO2.
renciadas y respectivas capacidades, a la
luz de las diferentes circunstancias nacionales» (CBDR-RC), posiblemente desbloqueó las negociaciones en la OMI, haciendo posible la adopción de la Estrategia inicial.
La OMI, si bien reconoce el principio
CBDR-RC, también reconoce como principio rector «el requisito de que se apliquen
plena y completamente a todos los buques,
independientemente del pabellón, las medidas obligatorias que sean necesarias para
garantizar los resultados de esta estrategia».
La Estrategia inicial también identiﬁca a
las MBM como una de esas medidas obligatorias y sugiere que la OMI puede volver a avanzar en su análisis.
Criterios y parámetros para seleccionar
una MBM para el transporte marítimo
internacional
La Estrategia inicial de la OMI aﬁrma que
«la introducción global de combustibles y/o
las fuentes de energía alternativas para el
transporte marítimo internacional serán
fundamentales para lograr los objetivos establecidos». Por tanto, la importancia de
fomentar la adopción de nuevas tecnologías y de inversión en I+D se debería reﬂejar en cualquier criterio utilizado para
seleccionar una MBM para el transporte
marítimo internacional. Esta conclusión
está claramente respaldada por la propuesta del sector naviero a la OMI de
crear un Consejo Internacional para la Investigación y Desarrollo Marítimo (IMRB)
para gestionar un Fondo (IMRF) dotado
con las aportaciones del sector, a razón
de 2 dólares por tonelada de combustible. Además, un estudio de la consultora

Ricardo(4) concluye que el conjunto
IMRB/IMRF podría suponer una aportación signiﬁcativa para acelerar el despliegue de sistemas de propulsión sin carbono y así alcanzar los objetivos de reducción de GEI establecidos por la OMI
para 2050.
En un estudio de Chai y otros(5) se proponen 8 criterios, de ellos 4 vinculados a
objetivos políticos (que incluyen fomentar
la adopción e inversión en nuevas tecnologías) y otros 4 considerados claves por
la bibliografía técnica. Estos 8 criterios se
han consolidado y, para evitar ambigüedades y posibles interpretaciones erróneas, se han convertido en 8 parámetros
unidimensionales medibles, que se resumen en la Tabla 1.
Aunque no se pretende que estos criterios se utilicen formalmente para elegir
la MBM más apropiada, sí se sugiere que
representan los requisitos que actualmente se demandan a una MBM y también posibles parámetros para medirlos.
Por tanto, estos criterios podrían servir
de base para la aceptación a nivel mundial de los requisitos que debería cumplir

una MBM para el transporte marítimo internacional.
Aplicando dichos criterios, resulta evidente que la opción más simple para recaudar fondos para apoyar la I+D en el
transporte marítimo, y a la vez incentivar
la reducción de las emisiones de GEI, es
un sistema de tasa global sobre el combustible. Por tanto, es probable que un
sistema de este tipo gane aceptación entre los miembros de la OMI, especialmente si la propuesta de IMRB/IMRF del
sector saliese adelante.
De hecho, el citado estudio de Ricardo
reﬂeja los criterios propuestos por Chai,
al concluir que el conjunto IMRB/IMRF podría apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías para el transporte marítimo transoceánico con niveles de disponibilidad
(TRL) entre 4 y 9.
Aproximadamente 200 tecnologías
con TRL entre 4 y 5 podrían ser susceptibles de apoyo, que se espera que se reducirían a aproximadamente 20 proyectos de demostración a bordo, a medida
que estas tecnologías progresen hasta
TRLs entre 8 y 9.

(4) Ricardo Strategic Consulting. ‘Zero carbon fuels acceleration’. 7 October 2019. Por encargo de ICS y otros
(MEPC 75/INF5).
(5) Chai, K-H., Xin Ni, L., Gaudin, A. ‘A Multi-Criteria Analysis of Market-Based Mechanisms for CO2 mitigation in
International Shipping’. Feb. 2020, National University of Singapore
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

1/

Existe la opinión de que las emisiones del transporte marítimo internacional no deberían incluirse en el EU
ETS, porque estas emisiones están cubiertas por el derecho internacional (UNCLOS, Protocolo de Kyoto, MARPOL,
etc.). Sin embargo, la perspectiva política de algunas de las instituciones de la UE sugiere una visión diferente, con
partidarios en ciertos foros de apoyar una acción regional.

2/

Las emisiones de los buques que sirven el comercio internacional transportando cargas hacia y desde la UE
contribuyen al cambio climático antropogénico y, de este modo, producen un efecto sobre la UE. Por eso, ésta tendría derecho a actuar para proteger a sus ciudadanos, una visión que ha sido apoyada por el Tribunal de Justicia de
la UE.

3/

Sin embargo, de este informe se deduce que dicha acción tendría consecuencias signiﬁcativas para el sector
marítimo global y que, aún más importante, puede que no conduzca a una reducción real de las emisiones de GEI
del transporte marítimo, ni en el ámbito regional ni en el global. Más bien, está claro que con una actuación regional
se correría el riesgo de altos niveles potenciales de fugas de carbono, por lo que la acción de la UE daría como resultado un aumento absoluto de las emisiones de GEI fuera de la UE porque, cualquiera que sea ﬁnalmente su ámbito
de aplicación, sería posible eludir la participación en el mismo. La decisión del Reino Unido de abandonar la UE hace
que esas oportunidades sean aún más evidentes.

4/

La OMI sigue demostrando las ventajas de tomar medidas a nivel mundial. La introducción de normas obligatorias sobre eﬁciencia energética para buques y la entrada en vigor del límite de azufre del 0,50% para los buques
que operan fuera de las ECAS a partir del 1 de enero de 2020, son ejemplos tangibles de los resultados que puede
obtener la comunidad internacional trabajando conjuntamente para reducir los efectos del transporte marítimo
internacional sobre el medio ambiente. Cualquier medida tomada unilateralmente por la UE para incluir las emisiones de los buques de navegación internacional en el EU ETS menoscabaría la autoridad de OMI. Habiendo logrado
un progreso tan signiﬁcativo con acciones multilaterales, precisamente en un momento en que el multilateralismo
está bajo una presión signiﬁcativa en muchas instituciones globales, sería lamentable que la política regional socavase los esfuerzos para reducir las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional, poniendo en peligro el
progreso en la OMI, que ha adoptado una Estrategia con objetivos ambiciosos y un programa deﬁnido de acciones
de seguimiento.

5/

La inclusión de los buques de navegación internacional en el EU ETS daría lugar a graves problemas y podría
distorsionar el mercado del transporte marítimo. Esos problemas ya fueron experimentados por la aviación que,
hasta que se redujo el ámbito de aplicación (y, con ello, la eﬁcacia ambiental) condujo a notables tensiones políticas
y a disputas potencialmente dañinas con varios socios comerciales importantes de la UE. Dada la naturaleza global
del transporte marítimo y el pequeño tamaño de muchas compañías navieras, los problemas, incluida una carga
administrativa signiﬁcativa, serán posiblemente los mismos, si no más graves, para el transporte marítimo que para
el aéreo. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha reconocido la necesidad de aplicar un enfoque pragmático para
algunos sectores al rechazar la inclusión del transporte por carretera en el EU ETS.

6/

En 2012, el Banco Mundial y el FMI llegaron a la conclusión de que el comercio de emisiones y una tasa sobre
los combustibles, aplicadas sobre una misma base y a una escala equivalente, tienen aproximadamente el mismo
efecto sobre los precios del combustible, las emisiones y los ingresos, siempre que los derechos de emisión se
subasten. Sin embargo, es necesario contar con una seguridad sobre el precio de las emisiones que proporcione un
marco estable para las decisiones de transporte y el desarrollo de tecnologías de ahorro de emisiones a largo plazo.
Esta seguridad solo se consigue mediante una MBM basada en un «precio ﬁjo», como un impuesto o tasa o la aplicación de medidas de estabilidad de precios que hagan que un ETS se comporte más bien como una tasa.
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7/

Más recientemente, en 2018, tras un análisis adicional, el Banco Mundial conﬁrmó que la bibliografía técnica considera que una tasa sobre el combustible, impuesta por medio de un acuerdo global, sería la medida más eﬁciente para la
ﬁjación de precios del carbono en el sector marítimo. Tomando nota del debate sobre la posible introducción de un mecanismo regional en caso de que no se alcanzase un acuerdo global, concluyó que, si se diseña cuidadosamente, un sistema
basado en las emisiones liberadas durante todo el transporte de una mercancía, de origen a destino, presenta varias ventajas frente a otros esquemas de ﬁjación de precios del carbono. Además, es evidente que todos los sistemas regionales,
si bien ofrecen algunas ventajas y desventajas, son potencialmente complejos de aplicar y de hacer cumplir. Existe un
riesgo notable de que un esquema regional de ﬁjación de precios del carbono no se aplique e imponga con eﬁcacia y, por
tanto, son considerables las posibilidades de que se produzca una distorsión del mercado. Además, ninguno de los sistemas que se han propuesto para la ﬁjación de precios del carbono son tan fáciles de aplicar como un impuesto global
sobre el combustible.

8/

La compensación (oﬀsetting) parece estar perdiendo credibilidad cada vez más como una opción realista para el
transporte marítimo internacional a medida que países de todo el mundo van suscribiendo los objetivos de "emisiones
netas nulas” y el Programa de Medio Ambiente de la ONU cuestiona el uso generalizado de la compensación como una
herramienta de política en el escenario de mantener un aumento de la temperatura "muy por debajo de 2oC". La consecuencia es que, con el diseño de una MBM para el transporte marítimo y el hecho de que la estrategia preliminar de la
IMO prevé reducciones absolutas de las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional, no sería necesario el uso
de la compensación para cumplir los objetivos de reducción.

9/

Para cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional es imprescindible explorar medidas y MBMs que cierren el diferencial de competitividad existente actualmente entre los combustibles
convencionales y los de cero emisiones y sus infraestructuras asociadas, con el objetivo de incentivar su aplicación masiva.
Está claro que, para lograr esos objetivos mundiales en un sector tan esencialmente global como el transporte marítimo
internacional, sería mejor trabajar a través del regulador global, la OMI.

10/

Los criterios utilizados para decidir cuál es la MBM más apropiada para el transporte marítimo internacional
deben cumplir los requisitos que actualmente se imponen a una MBM. Uno es que sea eﬁcaz para incentivar la adopción
de tecnologías y la inversión en I+D. Los criterios propuestos en este informe podrían servir de base para su aceptación
global y así facilitar la adopción de una MBM para el transporte marítimo internacional. A partir de esos criterios, es evidente que la opción más sencilla para recaudar fondos para apoyar la I+D en el transporte marítimo y, a la vez, incentivar
la reducir las emisiones de GEI, es un sistema de tasa global.

11/

La propuesta del sector naviero de establecer un Fondo y un Consejo Internacionales para la I+D marítima
(IMRB/IMBF), que ya está seleccionada como una medida candidata a corto plazo en la Estrategia inicial de la OMI, proporcionaría una base sólida para resolver tanto la falta de los fondos necesarios para I+D marítima como la arquitectura para
recaudar esos fondos. Además, esa arquitectura podría usarse como base para desarrollar una MBM global basada en
una tasa sobre el combustible del transporte marítimo cuyos fondos recaudados podrían emplearse en un conjunto más
amplio de ﬁnes, incluido el apoyo a los países en desarrollo, especialmente los PEID y los PMA. Es más probable que una
MBM global vaya ganando aceptación entre los Estados miembros de la OMI si saliese adelante esta propuesta IMRB/IMBF
del sector.

12/

El transporte marítimo es un sector muy heterogéneo y con características únicas por el medio en el que opera,
el papel que desempeña en el comercio mundial, los modelos de negocio empleados y la forma en que se regula globalmente. En muchos aspectos, una MBM adoptada globalmente podría cerrar, de la forma más rápida y directa posible, la
diferencia de competitividad existente entre los combustibles actuales y las tecnologías necesarias para descarbonización
del transporte marítimo. Es difícil argumentar que un ETS, máxime si es de ámbito regional, podría proporcionar estos
resultados, especialmente si se compara con una tasa global sobre el carbono de los combustibles utilizados para el consumo de los buques.

ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en
los artículos de esta sección, que corresponden exclusivamente a sus ﬁrmantes. Se autoriza la reproducción total o
parcial de estos artículos, siempre que se cite a ANAVE
como fuente y el nombre del autor.
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ACTOS Y REUNIONES

SEPTIEMBRE
Presentación de la Estrategia de movilidad 2030 - MITMA

17

01
02
07
08

D. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
presentó la ‘Estrategia de movilidad, segura, sostenible y conectada 2030’,
junto a Dña. Mª José Rallo, secretaria general de Transportes, y D. Pedro
Saura, secretario de Estado de Transportes. Dña. Elena Seco acudió a la
presentación en representación de D. Alejandro Aznar. Dña. Maruxa
Heras también asistió por videoconferencia. En el acto se presentó la web
esmovilidad.mitma.es que informa sobre esta estrategia y propone
numerosas actividades a las que invita a empresas y ciudadanos a
participar.

Dña. Maruxa Heras participó por
videoconferencia en una reunión del
grupo de trabajo sobre el Brexit de ECSA.

Ese mismo día y el 28 de septiembre, Dña. Araiz
Basurko participó por videoconferencia en
sendas reuniones del Safety and Environment
Committee de ECSA.

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras
se reunieron en la sede de ANAVE con
representantes de la empresa asociada
Marguisa, para tratar sobre las ayudas de la
Unión Europea.

Dña. Maruxa Heras participó por
videoconferencia en una reunión del Consejo del
Transporte y la Logística de la CEOE.

Dña. Elena Seco, Dña. Pilar Tejo y D. Jaime
Luezas, en representación de SPC Spain, se
reunieron con D. Francisco Toledo, presidente de
Puertos del Estado en la sede de Puertos.
También participó, por videoconferencia,
D. José María Quijano, secretario general de la
Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM).
Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras, participó por
videoconferencia en una reunión del grupo de
trabajo sobre la hoja de ruta marítima de
Gasnam.

10

11

Dña. Pilar Hermosilla, asistió por
videoconferencia a una reunión de ECSA sobre el
comercio de emisiones en el sector marítimo en
la UE.

17

Dña. Elena Seco se reunió por videoconferencia
con D. Alfredo Serrano, director de CLIA Spain.
Ese mismo día, Dña. Araiz Basurko participó en
una reunión de la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), por
videoconferencia.

18

Dña. Elena Seco asistió por videoconferencia a
una reunión del European Sustainable Shipping
Forum sobre la iniciativa FUEL EU.

21

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko se
reunieron por videoconferencia con D. Benito
Núñez, director general de la Dirección General
de la Marina Mercante.

Así mismo, los días 8 y 22 de septiembre, Dña.
Araiz Basurko participó por videoconferencia en
sendas reuniones del grupo de trabajo de ICS
sobre relevo de tripulaciones.

Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras, asistió a la
presentación de la plataforma ‘CEOE x Europa’ de
la Oﬁcina Técnica de la CEOE. Posteriormente se
reunió por videoconferencia con AMETIC, la
patronal del sector de la industria tecnológica
digital en España.

Dña. Maruxa Heras, asistió a una reunión del
grupo de Trabajo de movilidad sostenible de la
CEOE.

Dña. Elena Seco, Dña. Maruxa Heras y Dña. Pilar
Hermosilla asistieron a un coloquio online con D.
Álvaro Rodríguez Dapena, de Puertos del Estado.

24

Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó por
videoconferencia en una reunión del grupo de
trabajo sobre el Brexit de ECSA.
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ANAVE
AGENDA

15 de octubre
ALTERNATIVE FUELS ON LINE CONFERENCE
La sociedad de clasiﬁcación DNV GL organiza esta conferencia on-line sobre el futuro de los combustibles alternativos para el transporte marítimo. Contará con la participación de expertos de DNV GL y otras empresas del sector
marírtimo que mostrarán el panorama técnico y normativo presente y futuro de las diversas opciones de combustibles alternativos para el transporte marítimo. Más información, programa e inscripciones en este enlace.

Del 27 al 29 de octubre
LNG BUNKERING LIVE SUMMIT
Este encuentro on line ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer la situación actual del mercado del gasnatural licuado (GNL) como combustible marino, así como las previsones de los expertos y las tecnologías actuales
en el suministro del GNL. A lo largo de tres jornadas, las intervenciones se centrarán en el suministro a pequeña
escala (Small Scale LNG), la situación actual del suministro de GNL como combustible en todo el mundo (LNG Bunkering The Global Outlook) y el futuro del transporte marítimo (The Future of Shipping). La asitencia es gratuita para
navieras, puertos, terminales y organismos reguladores. Más información, programa e inscripciones en este enlace.

11 y 12 de noviembre
MADRID LNG & SHIPPING FORUM.
La Fundación Ingeniero Jorge Juan organiza la novena edición de su evento más internacional, dirigido
principalmente a profesionales del sector marítimo y del GNL. Este año, debido a la situación sanitaria en que nos
encontramos, el forum se transforma en un congreso virtual accesible desde cualquier lugar del mundo. En esta
ocasión el acceso al evento será gratuito previa inscripción. Más información, programa e inscripciones en
http://madridlng.com y en el teléfono 91 575 10 24

26 de noviembre
JORNADA ANUAL SPC SPAIN.
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain, con la colaboración
del puerto de Barcelona, Ingeteam y Enagás, celebrará su Jornada Anual el próximo 26 de noviembre en el puerto
de Barcelona, bajo el lema ‘Pacto Verde y COVID: un nuevo escenario de oportunidades para el Transporte Marítimo
de Corta Distancia’. La asistencia será gratuita, previa inscripción en la web de la Asociación www.shortsea.es.

Consultar fechas
RISK MANAGEMENT & INCIDENT INVESTIGATIONS.
Lloyd’s Register ofrece este curso presencial y en inglés sobre gestión de riesgos e investigación de incidentes en el
sector marítimo. Más información: Manuel Ruiz, manuel.ruiz@lr.org o en los teléfonos 956 25 52 29 y 618 055 319.
La oferta completa de los cursos de Lloyd’s Register está disponible en www.lr.org/training inscripciones en dicha
web y en el teléfono 91 319 74 17.
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NOVEDADES NORMATIVAS
SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Informe semestral que recopila las novedades normativas sobre seguridad
y medio ambiente en el ámbito internacional (OMI, OIT), comunitario y nacional
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