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EDITORIAL

Mercados deprimidos en 2020
y gran incertidumbre para 2021

L

a empresa consultora y bróker Clarksons ha publicado su informe de otoño, que resumimos en la
Tribuna Profesional de este número.

La pandemia del COVID-19 ha supuesto un shock muy
fuerte para la economía mundial, debido a los bloqueos y
restricciones para controlar la propagación del virus,
dando lugar a una profunda recesión. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional prevén que el
PIB mundial caerá este año un 4,4%, lo que supondría,
según Clarksons, la contracción más pronunciada de los
últimos 70 años.
Si bien es cierto que el impacto económico inicial ha sido
signiﬁcativamente más profundo que el observado después de la crisis ﬁnanciera, también es verdad que el
rebote ha sido más rápido que en 2009. Sin embargo,
como el COVID-19 continúa propagándose, muchos países han disminuido el ritmo de reapertura y algunos
están volviendo a instaurar conﬁnamientos parciales.
Aunque China parece haberse recuperado más rápido de
lo esperado, la economía mundial debe recorrer todavía
un largo camino para retomar los niveles de actividad
previos a la pandemia. De hecho, esta misma semana, el
Banco Central Europeo (BCE) ha alertado de que «la recuperación económica está perdiendo impulso más
rápidamente de lo previsto». Hace tan solo un mes, el BCE
anunciaba un «fuerte repunte», lo que demuestra la fragilidad de la situación y la incertidumbre y diﬁcultades para
hacer predicciones.

les de ﬂetes desde comienzos de verano, que muy
probablemente se mantendrá hasta bien entrado el
año que viene.
En conjunto, la demanda de transporte de los principales graneles sólidos caerá en 2020 un 3,4%, hasta
5.100 Mt, debido, al notable descenso del carbón
(-8,0%) y los graneles menores (-5,5%). El carbón, que
lleva varios años compitiendo con las nuevas fuentes
de energía renovable y con el gas, registró una fuerte
caída de la demanda en regiones que tradicionalmente
han sido muy dependientes de esta materia prima
(especialmente India y Europa). Por su parte, los graneles menores se vieron afectados por la prohibición
de las exportaciones de mineral de níquel desde Indonesia y la débil demanda de productos siderúrgicos. La
demanda de transporte de mineral de hierro crecerá
en 2020 un 0,8%, sumando 1.500 Mt, impulsada por la
reactivación de la economía china que dio lugar a un
crecimiento de sus importaciones.
Por su parte, la demanda de transporte marítimo en
contenedores se desplomó durante el primer semestre y mejoró a medida que avanzaba el año. Para el
conjunto del año, Clarksons prevé un descenso del
4,0% en t, lejos de la caída registrada en 2009 (-11,2%).

Clarksons estima que el comercio marítimo mundial disminuirá en 2020 un 4,0%, hasta 11.400 millones de
toneladas (Mt), una caída similar a la registrada en el año
2009 (-4,1%). En t·milla la demanda de transporte marítimo totalizará 57,5 billones, lo que supone un 3,7%
menos que el año anterior.

Hasta agosto incluido, las entregas de buques totalizaron 59,5 Mtpm, un 10,9% menos que en el mismo
periodo del año anterior. Este reducido nivel de entregas no ha impedido que, debido a la fuerte caída de la
demanda de transporte marítimo, el mercado de ﬂetes se haya mostrado muy deprimido durante todo el
año, salvo el ya citado repunte entre marzo y mayo
debido al aumento de la demanda de petroleros para
almacenamiento a ﬂote. Sin embargo, también en este
mercado los ﬂetes han caído desde mayo debido a los
bajos niveles de demanda de transporte marítimo.

En 2020 se transportarán por vía marítima 2.900 Mt de
crudo y productos del petróleo, un 5,9% menos que en
2019. Si bien la caída del precio del crudo hizo aumentar
la ﬂota utilizada para almacenamiento a ﬂote, lo que en
marzo y abril favoreció un repunte de los ﬂetes, la fuerte
caída de la demanda dio lugar a un desplome de los nive-

En resumen, en 2020 el mercado de transporte marítimo se ha mantenido muy débil en todos sus
segmentos y las perspectivas para el próximo año vendrán condicionadas por la evolución de la pandemia y
las medidas que para su control tomen los Estados.
Más que nunca, resulta muy difícil hacer predicciones.
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NOTICIAS
MERCADOS / PREVISIONES OMC

El comercio da muestras de reactivarse
tras la crisis provocada por el COVID-19
La OMC mejora sus previsiones, aunque advierte de que la recuperación sigue siendo incierta

L

a Organización Mundial
del Comercio (OMC)
prevé, para este año, una
disminución del volumen del
comercio mundial de mercancías del 9,2%. El pasado mes
de abril, la OMC estimaba una
caída del comercio mundial
para 2020, como consecuencia
de la pandemia, de entre un
13% y un 32%. Con esta actualización mejora por tanto su
previsión más optimista en
casi 4 puntos porcentuales.
Sin embargo, para el año
2021, la OMC estima que el volumen del comercio mundial
de mercancías crecerá un
7,2%, frente al 21% que estimaba en abril. Esta previsión,
según la OMC, «parece estar
más próxima a la hipótesis de
la ‘débil recuperación’ que a la
de un ‘rápido retorno a la tendencia’».
A diferencia del comercio,
el producto interior bruto (PIB)
mundial disminuyó más de lo
previsto en el primer semestre
de 2020. Según las nuevas estimaciones, el descenso del
PIB para este año será de un
4,8%, frente al 2,5% previsto
en la hipótesis más optimista
expuesta en las previsiones de
abril. Para 2021 la previsión es
de un crecimiento del 4,9%.
Según la OMC, en 2021 todas las regiones registrarán
importantes aumentos porcentuales de los volúmenes de
las exportaciones e importaciones, pero habrá que tener
en cuenta los descensos de
este año para ver la base
desde la que se parte.
Así, las previsiones de crecimiento para las importaciones en 2021 en Asia y Sudamérica se sitúan en un 6,2% y
un 6,5%, respectivamente.
Para este año se estima un
descenso del 4,4% en Asia y
del 13,5% en Sudamérica. Partiendo de estos datos, las im-

portaciones de Asia se habrían
recuperado sustancialmente,
mientras que el comercio de
América del Sur seguiría profundamente estancado.
Finalmente, el comercio
mundial de mercancías experimentó un descenso del
14,3% en el segundo trimestre
de 2020 respecto al trimestre
anterior, que supone el mayor
descenso de toda la serie histórica, aunque con grandes di-

ferencias entre las regiones.
En Europa y América del Norte
las exportaciones se contrajeron un 24,5% y un 21,8%, respectivamente, mientras que
en Asia disminuyeron solo un
6,1%. En el mismo período, las
importaciones se redujeron un
14,5% en América del Norte y
un 19,3% en Europa, pero solo
un 7,1% en Asia.
A pesar de las muestras de
recuperación del comercio

mundial, la OMC advierte de
que sigue existiendo un alto
riesgo de que se agrave la situación, en particular si se produce un rebrote de casos de
COVID-19 en los próximos meses. Además, estas estimaciones están sujetas a un grado
de incertidumbre «inusualmente elevado», ya que dependen de la evolución de la pandemia y de las respuestas de
los Gobiernos.

El comercio marítimo mundial de productos
petrolíferos caerá un 6,6% en 2020 / SKORPIO TANKERS.

LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
DE EE.UU. CAERÁN UN 10% EN 2020
Las elevadas existencias que tienen los
EE.UU. de productos
derivados del petróleo no facilitan el
repunte de la
demanda del transporte marítimo,
según explica Peter
Sand, analista jefe de
BIMCO. La mayor
parte de este stock
será utilizado para
consumo interno,
antes de que las
importaciones
comiencen a aumentar de forma
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considerable. Para
Sand, esta dinámica
se suma a la menor
demanda de transporte, derivada de
un menor consumo
en todo el mundo.
Estos dos factores
permiten prever
unos meses complicados para el
mercado de buques
tanque de productos
petrolíferos. Según
un reciente informe
de Clarksons, el
comercio marítimo
mundial de produc-

tos petrolíferos caerá
en 2020 un 6,6%,
tanto en t como en
t x milla. Las importaciones de EE.UU.
caerán un 10% y las
de Europa un 9%.
Peter Sand destaca
que otras regiones
también están registrando grandes
stocks de productos
derivados del petróleo debido a la lenta
recuperación. Como
consecuencia, la diferencia de precio
entre el crudo y sus

productos reﬁnados
se mantiene baja, lo
que agrega presión a
los márgenes de las
reﬁnerías. «Aunque
esta diferencia se ha
recuperado
ligeramente desde su
punto más bajo, registrado en mayo, se
mantiene considerablemente por debajo
de sus niveles pre-pandémicos, lo que pone
de relieve la naturaleza lenta e incierta de
la recuperación”, concluye Sand.

INSTITUCIONES / FMI

El FMI mantiene sus previsiones: la
economía española caerá un 12,8% en 2020
Es la única economía desarrollada que no mejora sus datos respecto a junio

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene
su previsión de que la
economía española caerá en
2020 un 12,8% y es la única
economía avanzada que no
mejora respecto a sus datos
del pasado mes de junio, según se desprende de las cifras
publicadas en la edición de octubre de su informe semestral
‘Perspectivas de la economía
mundial’ (World Economic Outlook, WEO). La economía de
nuestro país será la más afectada por la pandemia del COVID-19 entre las economías
avanzadas de todo el mundo,
aunque se recuperará un 7,2%
en 2021.
El FMI mejora sus previsiones de junio del crecimiento
del producto interior bruto
(PIB) mundial y lo sitúa en 4,4%, ocho décimas por encima del dato anterior (-5,2%
en junio), aunque rebaja la recuperación para 2021 en dos
décimas, 5,2% frente a 5,4%.
Según dicho organismo internacional esta revisión reﬂeja

Según el FMI, el producto interior bruto (PIB) mundial
caerá un 4,4% en 2020 y crecerá un 5,2% en 2021 / FMI.

«resultados del PIB mejores de
lo anticipado en el segundo trimestre, principalmente en las
economías avanzadas, donde la
actividad comenzó a mejorar
antes de lo esperado después de
que se redujeron los cierres en
mayo y junio». También sorprendió favorablemente la recuperación de China, cuyo PIB
se prevé que crezca en 2020
un 1,9%, 9 décimas por en-

cima de lo previsto en junio.
Para 2021 el FMI prevé que la
economía mundial crezca un
5,2%, lo que situaría el PIB global, a ﬁnales de 2021, un 0,6%
por encima respecto a ﬁnales
de 2019.
Según Gita Gopinath, consejera económica y directora
del Departamento de Estudios
del FMI, «los resultados hubieran sido peores de no haber sido

por las respuestas sustanciales,
rápidas y sin precedentes desplegadas en el terreno ﬁscal, monetario y regulatorio, que han
mantenido los ingresos de los
hogares, han protegido los ﬂujos
de efectivo de las empresas y
han apuntalado el suministro de
crédito. Colectivamente, estas
medidas han evitado por el momento una catástrofe ﬁnancieracomo la de 2008».

COVID-19 / RELEVOS

El Consejo recomienda favorecer la circulación de los marinos

E

l Consejo adoptó el pasado 13 de octubre una
Recomendación para un
enfoque coordinado de las
restricciones a la libre circulación de los ciudadanos de la
UE en respuesta a la pandemia de COVID-19. Según dicho
organismo europeo, esta recomendación tiene como objetivo «evitar la fragmentación
y las perturbaciones, así como
aumentar la transparencia y la
previsibilidad para los ciudadanos y las empresas».
Esta Recomendación establece criterios comunes que
deberían seguir los Estados

miembros a la hora de limitar
la libre circulación y, entre
otros asuntos, determina que
«no debe imponerse la obligación de cuarentena a los viajeros
con una función o necesidad
esencial». Este punto es especialmente relevante para los
marinos, incluidos en la lista
de trabajadores esenciales,
junto con otros trabajadores
del sector del transporte o los
pasajeros en tránsito.
Si las autoridades de los
Estados miembros decidieran
aplicar el contenido de la recomendación (no es jurídicamente vinculante) y permitie-

El Consejo adopta una
Recomendación para
un enfoque coordinado
de las restricciones a la
libertad de circulación
ran la libre circulación de la
gente de mar, ayudarían a aliviar la crisis de los relevos de
las tripulaciones de los buques, el mayor problema al
que se ha enfrentado el sector
marítimo internacional a

causa de la pandemia
del COVID-19.
Cabe
recordar
que España, gracias a
las gestiones de
ANAVE, la Dirección
General de la Marina
Mercante y la Unidad
de Emergencias del
MITMA, fue uno de
los pocos países del
mundo que permitió desde el
primer momento el tránsito de
los marinos en su territorio,
permitiendo a tripulantes españoles y de otros países volver a casa y a sus relevos embarcar.
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NOTICIAS
NAVIERAS / SERVICIOS

La línea Huelva-Canarias de Baleària y Fred.
Olsen crece un 30% en carga en el último año
También aumenta un 25% el transporte de pasajeros y de vehículos y valora incrementar servicios

L

a línea entre el puerto de
Huelva y las Islas Canarias que operan conjuntamente Baleària y Fred. Olsen
Express ha crecido un 25%,
tanto en el transporte de pasajeros como de vehículos, y
un 30%, en el caso de la carga.
Según un comunicado de dichas navieras, se trata de unos
resultados, «muy positivos a pesar del contexto desfavorable
causado por la pandemia mundial y los meses de restricción a
la movilidad».
Baleària y Fred. Olsen operan conjuntamente la línea
Huelva-Santa Cruz de TenerifeLas Palmas de Gran Canaria a
través del consorcio Canary
Bridge Seaways (CBS). Desde
noviembre de 2018, fecha en
la que se inauguró dicha línea,
se han transportado un total
de 40.000 pasajeros, 22.200

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, y el director
general de Fred. Olsen, Andrés Marín / BALÈARIA.

vehículos y 460.000 metros lineales de mercancías.
Por áreas de negocio, la
carga supone alrededor del
65% de los ingresos, aunque
este verano el transporte de
pasajeros ha alcanzado la mitad de estos ingresos. A lo largo

de sus dos años de operación
este servicio ha tenido ocupaciones por encima del 80% en
mercancías rodadas y ha conseguido una mayor diversiﬁcación de sus clientes de carga.
Tanto el presidente de Baleària, Adolfo Utor, como el di-

rector general de Fred. Olsen,
Andrés Marín, coinciden en señalar que la evolución del tráﬁco en esta línea es muy satisfactorio. Para Utor, «el volumen de negocio garantiza un
margen de explotación positivo
de forma constante, a pesar de
la crisis provocada por la pandemia y que tan duramente está
afectando a todos los sectores
económicos». Por su parte, Marín ha recordado que este servicio conjunto que ofrecen
ambas navieras «da respuesta
a la cada vez más exigente demanda con un servicio frecuente, ﬁable y con ajustados
plazos de entrega».
Ambas navieras están estudiando incrementar los servicios en esta línea entre la Península y Canarias, tanto para
el transporte de mercancías
como de pasajeros.

NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS

Boluda Lines pone en marcha un servicio diario
de contenedores a Canarias a partir de diciembre

B

oluda Lines, la división
de transporte marítimo
de la naviera valenciana
Boluda Corporación Marítima,
pondrá en marcha, a partir del
próximo mes de diciembre, un
servicio diario desde el puerto
de Cádiz a las Islas Canarias.
Seis buques portacontenedores operarán esta nueva línea,
que tendrá un tiempo de tránsito optimizado para los productos perecederos.
Según dicha naviera, este
nuevo servicio modiﬁca el actual modelo logístico con Canarias, ya que «introduce importantes mejoras en tiempos
de distribución, stock de productos, reducción de las emisiones
y, sobre todo, en la vida útil de
las mercancías transportadas».

Los seis buques
podrán cargar contenedores de 45
pies high cube pallet
wide (HCPW), especialmente adaptados para el transporte de hasta 33
euro-pallets, tanto
refrigerados (reefers) como secos.
Para esta nueva línea, Boluda Lines
ha
incorporado
1.500 de estos nuevos contenedores reefer 45’ HCPW de última generación y otros 2.000
de carga seca.
Para este nuevo servicio,
Boluda aumentará sus conexiones intermodales con el sur
de España mediante un nuevo
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servicio feeder ﬂuvial que conectará diariamente el puerto
de Cádiz con el de Sevilla, y
con Madrid y otros puntos de
la Península con conexiones
ferroviarias diarias.
Asimismo, esta nueva línea
permitirá a Boluda Lines, a tra-

vés de su puerto
hub de Las Palmas,
«incrementar
su
rango de servicios
con África, posibilitando una pronta
llegada a Península
y centro y norte de
Europa de muchos
productos hortofrutícolas originarios de
la costa occidental
africana».
Boluda también
ha desarrollado una nueva plataforma digital que permite a
sus clientes el seguimiento online de las cargas, tanto para
el control en tiempo real de la
localización de los contenedores, como para el análisis de la
temperatura de los reefers.

PUERTOS / TRÁFICOS

El número de escalas de buques en
puertos españoles cae un 31% desde julio
Cruceros, buques de pasaje y car carriers son los sectores más afectados

L

os puertos españoles
son, junto con los de
Croacia, Islandia y Eslovenia, los que más han acusado el descenso en el número de escalas de buques en
toda la Unión Europea, Noruega, Islandia y Reino Unido,
desde ﬁnales de julio, debido
a la crisis del COVID-19. Según
se desprende de un informe
con datos recopilados hasta
mediados de octubre de la
Agencia Europea de Seguridad
Marítima (EMSA) sobre el impacto de la crisis del coronavirus en el sector del transporte
marítimo, las escalas de buques en los puertos españoles
descendieron un 31% respecto
al mismo periodo del año
2019, frente al 8% de media
en la UE, siendo Algeciras y
Barcelona los más afectados
de los 20 puertos de la UE con
mayor tráﬁco.

ron caídas de hasta un 5%. Estas cifras muestran que las
restricciones a la movilidad impuestas en los países de la UE
y el descenso de la actividad
de la industria automovilística
durante esta crisis han afectado notablemente al trans-

porte marítimo europeo.
Entre enero y
mediados de octubre, en los tráﬁcos
de Europa a China,
se produce un signiﬁcativo descenso
de un 52,1%, y de
un 35,9% de China
a Europa. En los tráﬁcos transatlánticos, el tráﬁco de Europa a EE.UU. cayó
un 30,9%, mientras
que de EE.UU. a Europa la disminución
fue del 39,8%.
A pesar de las diﬁcultades,
las operaciones de buques
mercantes, los puertos y otros
sectores del transporte marítimo han seguido operando,
transportando mercancías y
demostrando la importancia
estratégica del sector.

porte marítimo de corta distancia (TMCD), entre los que
destacan:
l Balance sobre la aplicación
de la nueva normativa sobre contenido de azufre de
los combustibles marítimos
tras 11 meses de su entrada
en vigor;
l Cómo conjugar las exigencias de la sostenibilidad con

la imprescindible reactivación de la economía y del
sector;
l Cómo ha impactado la crisis
del COVID-19 en el TMCD, y
en el transporte en general,
y cuáles son las claves en
este nuevo e inédito escenario;
l Cuál va a ser el papel del
TMCD en la logística de la
automoción, un sector con
importantes retos de futuro.
Dadas las circunstancias actuales, se prevé un formato mixto:
presencial y on-line para la celebración de la Conferencia
(previendo también la posibilidad de que ﬁnalmente deba
ser totalmente online, en función de cómo evolucione la situación y las normas vigentes).
La asistencia será gratuita,
previa inscripción. En los siguientes enlaces pueden acceder al programa y al boletín de
inscripción.

Según el informe de EMSA, las escalas de car carriers
en puertos de la UE han caído un 18% / SUARDIAZ.

Según este informe, las escalas de cruceros han caído un
87,5%; las de buques de pasaje, un 26%; car carriers, un
18% y quimiqueros un 17%.
Otros tipos de buques, como
graneleros, petroleros, portacontenedores o ro-ros, sufrie-

INSTITUCIONES / JORNADAS

SPC Spain celebrará su
jornada anual el 26 de
noviembre en Barcelona

L

a 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’.
Dicho acto contará en su
ponencia inaugural con la intervención de Pedro Saura, secretario de estado de Transportes, para exponer las ‘Prio-

ridades del MITMA tras la crisis
del COVID-19, ¿cómo conjugar
el relanzamiento de la actividad y los objetivos de sostenibilidad?’.
También participarán Juan
A. Lecertúa, consejero técnico
de la Dirección General de la
Marina Mercante; Álvaro R. Dapena, director técnico de Puertos del Estado; Juan Riva, presidente de Grupo Suardiaz;
Agustín Fernández, de UECC; y
Elena Seco, presidenta de SPC
Spain y directora general de
ANAVE; entre otros ponentes.
Esta jornada tratará asuntos de actualidad del trans-
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Seis meses consecutivos de caídas en el
tráﬁco de pasajeros de línea regular
Los puertos del Estado movieron332,4 millones de toneladas de mercancías hasta agosto

E

tinuó teniendo un gran impacto durante el verano.
El tráfico ro-ro también registró descensos (-10,9% en
agosto y -16,4% de acumulado del año), totalizando 36,9
millones de toneladas (Mt).
Hasta el mes de agosto incluido, el conjunto de puertos
de titularidad estatal movió
332,4 millones de toneladas
de mercancías, un 10,9% menos respecto al mismo pe-

ntre enero y agosto ambos inclusive, se movieron 8,5 millones de pasajeros de línea regular en los
puertos españoles de interés
general, lo que supone un
descenso del 55,8% respecto
al mismo periodo del año anterior. Durante el mes de
agosto, este tráfico se redujo
un 58,4% respecto a agosto
de 2019, lo que pone de manifiesto que la pandemia con-

riodo del año anterior. Las
mercancías en tránsito internacional totalizaron 100,1 Mt
(-5,3%).
Entre enero y agosto, el
comercio marítimo exterior
español movió 174,4 Mt
(-1,4%), de las que las importaciones supusieron el 65,7%
y cayeron un 14,6% y las exportaciones el 34,3% restante
registrando un descenso del
4,7% respecto a los primeros

8 meses del año anterior.
Dentro de las importaciones,
todas las partidas experimentaron descensos: graneles líquidos (-10,5%), carga general
(-11,5%) y, en mayor medida
graneles sólidos (-23,9%). En
las exportaciones, los graneles líquidos crecieron un 2,3%
mientras que graneles sólidos
y la carga general descendieron un 1,4% y un 9,8% respectivamente.

ACUMULADO HASTA AGOSTO

CONCEPTO

VAR.%

2018

2019

2020

Graneles líquidos

119.440.849

126.934.185

114.863.337

-3,8

-9,5

Graneles sólidos

67.005.524

60.333.842

48.758.885

-27,2

-19,2

Convencional

51.518.249

53.080.423

44.484.235

-13,7

-16,2

En contenedores

127.915.229

132.524.030

124.297.084

-2,8

-6,2

Total

179.433.478

185.604.453

168.781.319

-5,9

-9,1

Total

365.879.851

372.872.480

332.403.541

-9,1

-10,9

Total

8.650.505

8.609.811

6.695.998

-22,6

-22,2

374.530.356

381.482.291

339.099.539

-9,5

-11,1

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de importaciones (%)
2018

2019

2020

IMPORTACIONES

114,6 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

59,7 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

-2.59
-7,41
-17,91
-3,88
-8,69

-9,90

-26,18

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

-4,65

-9,66

carga general
contenedores

-16,53

graneles líquidos

-28,83

graneles sólidos

-14,25

XX% variación internanual

-9,90
-12,25
-15,69

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO
47.297
32
92.458

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

29.039
0
0

0
9.425
0
BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
8.523.725
Línea regular
1.296.599
Cruceros
32.599.785
Toneladas roro

LEYENDA

494.427
201.191
511.173

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

285.351
26.286
546.124

BALEARES
2.591.855
Línea regular
Cruceros
156.757
Toneladas roro
7.227.169

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

2.097.608
314.653
1.224.602

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

126.189
40.172
2.055

18.011
8
352.032

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

CEUTA

ALGECIRAS
700.221
472.859
304.497

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

177.508
0
134.554

1.216.019
0
5.888.152

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

567.223
0
30.486
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NOTICIAS
PIRATERÍA / INFORME IMB

Aumentan un 40% los secuestros
de marinos en el golfo de Guinea
El informe trimestral de IMB recoge un total de 132 incidentes de enero a septiembre
de 2020 y advierte de que estos ataques se producen cada vez más lejos de la costa

L

os ataques piratas a buques mercantes siguen
aumentando en todo el
mundo, según la edición más
reciente del informe trimestral
sobre piratería de la Oﬁcina
Marítima Internacional (IMB)
de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). En particular,
los secuestros en el golfo de
Guinea durante los primeros
nueve meses de este año crecieron un 40% respecto al
mismo periodo de 2019.
Dicho informe recoge un
total de 132 incidentes de piratería y robos a mano armada de enero a septiembre
de 2020 en todo el mundo,
frente a 119 registrados en el
mismo período el año pasado.
De estos 132 ataques, 112 fueron buques abordados, 6 recibieron disparos con armas de

Durante los primeros
nueve meses de 2020, la gente
de mar informó de 134 casos
de agresión, lesiones y amenazas, en todo el mundo. Estos incidentes incluyen los
mencionados 85 secuestros y
otros 31 miembros de tripulaciones retenidos como rehenes a bordo de sus buques.
Para el director de IMB, Michael Howlett, «las tripulaciones de los buques ya se están
enfrentando a presiones excepcionales debido a la pandemia

Los piratas están
secuestrando grupos
cada vez mayores de
marinos en aguas
del golfo de Guinea
fuego, 2 fueron secuestrados
—ambos en el golfo de Guinea— y se intentaron otros 12
ataques.
Además, un total de 85
marinos fueron secuestrados
de sus buques y retenidos
para pedir un rescate. De ellos
80 fueron capturados en los
14 ataques reportados en
aguas de África occidental, en
las costas de Nigeria, Benin,
Gabón, Guinea Ecuatorial y
Ghana. Según el IMB, en esta
zona los piratas están secuestrando grupos cada vez mayores de marinos y a mayor distancia de la costa.
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del COVID-19 y el riesgo de piratería o de robo a mano armada
es un estrés adicional». Howlett
alentó además a todos los estados costeros y las instituciones de cooperación regionales
a asumir la responsabilidad de
mantener la seguridad marítima dentro de sus ZEE «para
lograr un comercio y mares más
seguros».
La última edición del informe sobre piratería de IMB
incluye un agradecimiento especial a las autoridades nige-

rianas, en particular a la Armada de Nigeria y la Agencia
de Seguridad y Administración
Marítima de Nigeria, NIMASA,
que «continúan proporcionando información oportuna,
acciones y una valiosa cooperación entre las agencias».
IMB insta a todos los capitanes y operadores de buques
que informen de manera oportuna al Centro de Notiﬁcación
de Piratería de IMB las 24 horas del día de cualquier ataque
a sus buques o tripulaciones.

PIRATERÍA / SOMALIA

Piratas somalíes liberan a tres
pescadores secuestrados en 2015
Eran los últimos de los más de 3.600 rehenes retenidos en la zona en los últimos 5 años

P

iratas somalíes han liberado a los tres últimos
rehenes que quedaban
secuestrados de los 3.639 retenidos durante los últimos 5
años. Los tres pescadores trabajaban a bordo del Siraj, un
pesquero iraní que faenaba
frente a la costa Hobyo (Somalia, cuando fue secuestrado en
marzo de 2015, según informó
la Oﬁcina Marítima Internacional (IMB) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Los
tres han viajado de vuelta a
casa tras someterse a las pruebas de COVID-19 y otros controles médicos.
Según una carta remitida
por el presidente del Grupo de
contacto sobre piratería en la
costa de Somalia (Contact
Group on Piracy oﬀ the Coast of
Somalia, CGPCS) de la ONU, la
liberación de estos últimos
tres secuestrados ha sido po-

sible gracias a la labor de la organización Hostage Support
Partnership (HSP). «Su continuo apoyo gratuito y las negociaciones que han mantenido, a
lo largo de estos años, con los
piratas de Somalia y otras partes interesadas, han permitido
la liberación de los miembros de
la tripulación que quedaban retenidos», han destacado desde
CGPCS .HSP también facilitó la

liberación de otro miembro de
la tripulación del Siraj en 2019
para recibir atención médica
urgente.
CGPCS también elogió el
papel desempeñado por la
ONG ‘Red internacional para
el bienestar y la asistencia de
la gente de mar’ (International
Seafarers’ Welfare and Assistance Network, ISWAN) que
ofreció su apoyo a las familias

IMB ha defendido la «presencia
continua de las Armadas en la región».

de los rehenes durante todo
el cautiverio y al regresar a
casa.
Desde IMB ha valorado positivamente la noticia, aunque
advierte de que los buques que
naveguen por aguas somalíes
deben mantener alta la guardia
y aplicar las recomendaciones
de seguridad más recientes
(BMP5), ya que los piratas siguen teniendo la capacidad de
llevar a cabo ataques en la
zona. También ha defendido la
«presencia continua de las Armadas en la región, para mantener
un efecto estabilizador».
Desde enero de 2019 hasta
junio de 2020, últimos datos
publicados por el IMB, no se
han registrado ataques de piratas en las costas de Somalia.
En 2018, tres buques recibieron disparos, siendo los últimos incidentes graves registrados en esta región.

PIRATERIA / CIBERATAQUES

Los sistemas informáticos de la OMI y
la naviera CGA CGM sufren sendos ciberataques

L

os sistemas informáticos
de la Organización Marítima Internacional (OMI)
y del tercer operador mundial
de líneas regulares de portacontenedores, la naviera francesa CGA CGM, sufrieron sendos ciberataques a ﬁnales del
pasado mes de septiembre.
Los sistemas de la OMI pudieron recuperar su funcionamiento normal a los pocos
días, mientras que CMA CGM
siguió teniendo diﬁcultades en
sus sistemas de comercio electrónico, durante al menos dos
semanas tras el cibertaque.
Según declaró la OMI a través de su cuenta de twitter, «la
interrupción del servicio fue causada por un ciberataque contra

nuestros sistemas informáticos.
Estamos trabajando con expertos en seguridad y tecnologías
de la información de las Naciones Unidas (ONU) para restaurar los sistemas lo antes posible,
identiﬁcar la fuente del ataque
y mejorar aún más los sistemas
de seguridad para evitar que se
repita».
Este ciberataque provocó
la caída del sitio web de la
OMI, cuya dirección principal
indicaba que la página se encontraba «en mantenimiento».
Algunos servicios de documentos y publicaciones permanecieron activos.
Pocos días antes, la naviera
CMA CGM se había visto afectada por otro ciberataque que

En abril de este año,
la naviera suiza MSC
también sufrió un
ataque de malware
que afecto a sus
sistemas informáticos
obligó a la compañía a desconectar sus sistemas de comercio electrónico, aunque no
afectó a su división logística
CEVA Logistics.
En abril de este año, la naviera suiza MSC también sufrió
un ataque de malware, que
afectó a todos sus sistemas in-

formáticos de relación con los
clientes. En 2017, Maersk Line
se vió afectada a nivel mundial
por el ataque de malware NotPetya.
El Comité de seguridad
marítima de la OMI adoptó
una resolución en junio de
2017 sobre la Gestión de los
riesgos cibernéticos marítimos
(Resolución MSC.428 (98), que
establece que los Sistemas de
Gestión de la Seguridad (SGS)
de los buques deberán tener
en cuenta estos riesgos. Esta
obligación será aplicable en la
primera veriﬁcación anual del
documento de cumplimiento
de la compañía del Código ISM
(DOC) después del 1 de enero
de 2021.
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NOTICIAS
INFORMES / DNV GL

DNV GL modeliza diversos caminos hacia la
descarbonización del transporte marítimo
Resumen y principales conclusiones del informe anual de DNV GL ‘Maritime Forecast to 2050’

L

a edición de 2020 del informe ‘Maritime Forecast
to 2050’ (MF 2050) de
DNV GL tiene como objetivo
ayudar a los armadores a elegir el combustible y las opciones tecnológicas más adecuadas para los buques de próxima generación. Partiendo de
tres vías para alcanzar la descarbonización del transporte
marítimo, analiza diferentes
escenarios con distintas composiciones de la ﬂota mundial
y combinaciones de combustibles, en función de la evolución de la demanda de transporte, los precios de los combustibles y las opciones
regulatorias.
Los objetivos de descarbonización ya establecidos por la
Organización Marítima Internacional (OMI) han convertido el
desarrollo y despliegue a gran
escala de combustibles neutros
en carbono en un elemento
fundamental de su estrategia
a largo plazo. Los Principios de
Poseidón, suscritos por 18 bancos especializados en el ámbito
marítimo por los que se comprometen a evaluar sus carteras de créditos marítimos con
criterios de sostenibilidad climática, son un ejemplo de la
presión a la que se está viendo
sometido el sector marítimo
para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI). Tanto los ﬂetadores como
los propietarios de la carga, ya
consideran el grado de emisiones de GEI como uno de los criterios a la hora de seleccionar
sus buques.
«La descarbonización del
transporte marítimo requerirá
un desarrollo tecnológico más
rápido, proyectos piloto a gran
escala y normas de seguridad
apropiadas», dice Tore Longva,
consultor de DNV GL Maritime
y autor principal de este informe. «En una era de grandes

cambios, los armadores tienen
que navegar entre la incertidumbre tecnológica, regulatoria y del
mercado para optimizar la rentabilidad de sus buques y, a la
vez, asegurarse de que mantienen un rumbo aceptable para la
reducción de sus emisiones de
GEI. Un enfoque estructurado y
basado en el analisis de los distintos escenarios posibles, ayudará a prepararse para el futuro,
y gestionar debidamente estos
riesgos».
El estudio MF 2050 modeliza 30 escenarios en tres dife-

rentes niveles: ‘1. Sin objetivos
de descarbonización’; ‘2. Objetivos ﬁjados por la OMI’ y ‘3.
Descarbonización completa en
2040’. En este último, la creciente presión sobre el sector
obliga a un reajuste de la estrategia inicial de la OMI, para
conseguir una descarbonización mayor y/o más rápida.
Para simular los efectos sobre la ﬂota mundial, DNV GL
ha utilizado una versión actualizada de su modelo ‘GHG Pathway’ una herramienta para
evaluar combustibles alterna-

tivos, sistemas de combustible
y motores para la descarbonización del transporte marítimo.
Los combustibles adecuados
Equivocarse hoy en la elección
de una tecnología y un combustible, puede llevarnos a
una desventaja competitiva en
el futuro. Pero todas las sendas de descarbonización del
transporte marítimo analizadas muestran un grado de penetración signiﬁcativo en la
ﬂota mundial de al menos tres

Vías para la descarbonización: calendarios para la aplicación de medidas y la consecución de los objetivos
Descarbonización
para 2040

Nuevas construcciones y
adaptaciones: e-amoniaco,
amoniaco azul y biometanol

Reducción del 100% de
las emisiones absolutas

Entrada del bio-MGO, e-MGO,
bio-GNL y e-GNL

2020

2030

2040
Exigencias operativas y de
proyecto muy estrictas, o
Precios altos del carbono

Objetivos ﬁjados por la OMI
Reducción del 50%
de las emisiones
absolutas

Nuevas construcciones y
adaptaciones: e-amoniaco,
amoniaco azul y biometanol
VLSFO/MGO,
HFO y GNL

2020

2030

2040

2050

Exigencias operativas y de
proyecto estrictas, o

Exigencias operativas y de
proyecto muy estrictas, o

Precios moderados del carbono

Precios altos del carbono

Sin objetivos de descarbonización

2020
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Reducción del 70%
de la intensidad de
carbono

Entrada del bio-MGO, e-MGO,
bio-GNL y e-GNL

Las emisones absolutas se
podrían duplicar, dependiendo
del aumento de la demanda
del transporte marítimo

Los combustibles
fósiles dominan
la cesta de
combustibles

2050
Sin exigencias operativas y
de nueva construcción
Carbono sin precio

o cuatro combustibles diferentes neutros en carbono, con
una cuota de entre un 60% y
un 100% de la energía consumida por el transporte marítimo para el año 2050.
A corto plazo, en los escenarios planteados con los ‘Objetivos ﬁjados por la OMI’, el
gas natural licuado (GNL) de
origen fósil tendría una cuota
de mercado signiﬁcativa. A
medida que las normas se endurezcan, en 2030 o 2040, dependiendo de la vía de descarbonización, se apreciaría un
uso creciente del bio-MGO, eMGO, bio-GNL y e-GNL utilizados como combustibles de
uso inmediato en buques existentes, y el bio-metanol, blueamoniaco y e-amoniaco para
nuevas construcciones y algunas remotorizaciones.
En los diversos escenarios
para la ‘descarbonización en
2040’, en lugar de una transición por medio del GNL, la
ﬂota cambia directamente a
metanol o amoniaco neutros
en carbono, con bio-MGO y eMGO como combustibles para
uso inmediato en los buques
existentes.
«Es difícil señalar cuál será
la mejor entre las muchas opciones diferentes de combustible», señala Longva. «No obstante, el e-amoniaco, blue-amoniaco y biometanol obtienen
altas cuotas de mercado en los
escenarios de descarbonización,
siendo los combustibles neutros
en carbono más prometedores
a largo plazo».

COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS
Bio: biocombustibles;
e: electrocombustibles;
Blue: combustibles elaborados a partir de gas
natural modiﬁcado con
vapor y captura del subproducto dióxido de
carbono (CO2);
Drop-in: (de uso inmediato) aquellos que se
pueden usar en un
motor o pila de combustible existente sin
necesidad de inversiones de capital para su
modiﬁcación.

Motores competitivos a futuro
Elegir un motor capaz de usar
diferentes tipos de combustibles (ya sea directamente o
con modiﬁcaciones mínimas),
puede facilitar la transición
desde los combustibles convencionales a otros con menor
huella de carbono y ﬁnalmente a los neutros en carbono. En los escenarios con
los ‘Objetivos ﬁjados por la
OMI’, los motores duales a
GNL obtienen una cuota de
mercado signiﬁcativa y muchos de estos buques se adaptarían para usar metanol o
amoniaco hacia 2050.
Del análisis, como caso
práctico, de un granelero panamax de nueva construcción,
se deduce que la instalación
de un motor dual y un sistema

de combustible de GNL es la
opción más sólida comercialmente por tres motivos: el
GNL es más barato que otros
combustibles; tiene entre un
20 y un 25% menos de emisiones de CO2 del tanque a la estela (tank-to-wake, TTW), una
ventaja signiﬁcativa para cumplir unas normas cada vez más
estrictas; y es ﬂexible para
adaptarse a futuros combustibles, incluyendo reservar el
espacio necesario para sus
tanques de almacenamiento y
tal vez reutilizarlos.
El papel del hidrógeno
El uso de hidrógeno como
combustible marino está aún
muy poco extendido, aunque
está empezando a despegar
en segmentos como ferries de
menor porte. DNV GL prevé
una escasa penetración del hidrógeno licuado como combustible en cualquier escenario, teniendo en cuenta sus estimaciones de precio y las
inversiones necesarias para
los motores o pilas y sistemas
de combustible. El hidrógeno
líquido tiene una densidad
energética comparativamente
baja por unidad de volumen
por lo que habría que manejarlo y almacenarlo a muy alta
presión, de modo que su almacenamiento a bordo supone unos costes de capital y
unas necesidades de espacio
signiﬁcativamente mayores
que otras alternativas. Sin embargo, esto no signiﬁca que no
pueda usarse como combus-

tible en determinados nichos
de mercados, como ferries y
cruceros en rutas especíﬁcas.
También hay que tener en
cuenta que el hidrógeno es un
componente básico en la producción de varios combustibles neutros en carbono,
como el amoniaco blue, el eamoniaco y el e-metanol.
Una regulación sólida es clave
Junto a los precios de la energía primaria, las medidas regulatorias son el otro factor
clave que deﬁnirá la composición de la futura cesta de combustibles. «La simulación conﬁrma que se necesita un marco
regulatorio claro y sólido para
asegurar la disponibilidad global de grandes volúmenes de
combustibles neutros en carbono y su uso seguro, así como
para incentivar su uso y al
mismo tiempo mantener unas
condiciones de competencia
equitativas», subraya Longva.
La velocidad de la transición a combustibles neutros
en carbono tendrá grandes
implicaciones estratégicas y ﬁnancieras, tanto para la cadena de valor de la construcción naval como para la parte
terrestre de la cadena suministro de combustibles. De ahí
la necesidad de empezar a desarrollar, en esta misma década, la infraestructura de suministro de combustibles neutros en carbono en los
principales puertos, además
de soluciones a bordo y las correspondientes normativas.

LA DEMANDA DE TRANSPORTE MARÍTIMO SE REDUCIRÁ UN 8% EN 2020 DEBIDO AL COVID 19
En cada escenario también se analiza
la incertidumbre sobre la evolución de
la demanda de transporte marítimo. Si
bien este informe se concentra en las
tendencias a largo plazo desde el presente hasta 2050, no se puede negar
que la pandemia del COVID-19 está
teniendo un efecto drástico (esperemos que a corto plazo) en muchas
actividades económicas, incluida la
marítima.
Dichos efectos se describen en la
publicación Energy Transition Outlook
2020, que modeliza cómo evolucionará
el sistema energético mundial de aquí
a 2050 y en donde se estima que la
demanda total de transporte marítimo

disminuirá aproximadamente un 8%
en 2020. El efecto negativo del COVID19 en el comercio marítimo es
diferente para los distintos tipos de
mercancías. DNV GL estima que se
producirá una recuperación gradual de
las tasas de crecimiento de la
demanda de transporte marítimo
hasta alcanzar los valores precrisis
estimados a largo plazo. Debido a que
la producción industrial suele verse
más afectada en las recesiones económicas que la economía en su conjunto,
el comercio marítimo de productos
elaborados y materias primas generalmente corre el riesgo de sufrir un
mayor descenso. La construcción de

ediﬁcios comerciales y residenciales,
así como la fabricación de vehículos,
disminuirá en casi una cuarta parte en
2020, por lo que los sectores de transporte marítimo relacionados con ellas
se verán muy afectados. Después de
2020, algunos sectores registrarán
tasas de crecimiento superiores a las
que tenían antes de la pandemia, para
estabilizarse posteriormente.
«La gran incertidumbre que existe sobre
el futuro precio de la energía, el
crecimiento de la demanda y las opciones normativas hacen recomendable que
los armadores elijan aquellas opciones
que permitan mantener el buque competitivo en el futuro», concluye Longva.
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
PUERTOS / DIGITALIZACIÓN

La primera convocatoria del fondo
‘Puertos 4.0’ recibe 478 proyectos e ideas
Hasta el pasado 28 de octubre se presentaron un total de 154 ‘Ideas’ y 320 ‘Proyectos’,
cuya selección ﬁnal se conocerá a ﬁnales de enero de 2021

E

l fondo de innovación
‘Puertos 4.0’ cerró, el pasado 28 de octubre, el
plazo de presentación de candidaturas en su primera edición, registrando un total de
474 proyectos e ideas de base
tecnológica para la transformación del sector logísticoportuario español.
Los proyectos presentados desarrollan mejoras en
dicho ámbito mediante tecnologías como la inteligencia artificial, la robotización, el
blockchain, la automatización
de procesos, la sensorización
de maquinaria, vehículos no
tripulados o el uso de drones,
entre otros
El presidente de Puertos
de Estado, Francisco Toledo,
declaró que, «ante el éxito de
respuesta a la convocatoria,
muchos proyectos valiosos se
quedarán sin financiación en la
primera edición, por lo que se
estudiarán fórmulas, tanto públicas como privadas, para que
a esta ola de innovación logística le sigan otras».
Este fondo 4.0 es una iniciativa de las 28 Autoridades
Portuarias y de Puertos del
Estado. Su presupuesto para
2020 es de 12 millones de euros, financiado íntegramente
a través del Fondo de Com-
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pensación Interportuario, mediante una aportación de un
1% adicional de cada una de
las Autoridades Portuarias.
De ellos, el fondo previsto en

esta convocatoria para las
‘Ideas’ es de 500.000 euros en
total, a razón de 15.000 euros
por ‘Idea’ seleccionada. El
fondo Puertos 4.0 también fi-

nanciará ‘Proyectos’ en fase pre-comercial y en fase
comercial. En el
primer caso, los
proyectos seleccionados
recibirán
hasta un 60% de
los costes asociados a la componente de innovación, con un máximo de 1 millón
de euros. En el segundo, la
ayuda cubrirá hasta el 80% de
los costes asociados de los citados costes, con un límite de
2 millones de euros.

EMISIONES / VIGILANCIA

Francia controla con un dron las emisiones de
azufre de los buques en el Canal de la Mancha

L

as autoridades marítimas francesas reforzaron el pasado 23 de septiembre el control de las emisiones de azufre de los buques
que navegan por el Canal de
la Mancha con un dron equipado con sensores aéreos
(sniﬀers) y proporcionado por
la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). Las operaciones tendrán una duración
de tres meses y tendrán su
base en el centro operativo regional de vigilancia y rescate
de Gris-Nez, al suroeste de Calais, desde donde se coordinará el seguimiento de los
vuelos
Dicho dron sobrevolará la
zona que abarca el sistema de
separación de tráﬁco marítimo
de Dover, una de las de mayor
tráﬁco del mundo, que forma
parte del área de control de
emisiones de azufre (Sulphur
Emmissions Control Area, SECA)
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El dron proporcionado por la Agencia
Europea de Seguridad Marítima / EMSA.

del mar del Norte. El contenido máximo de azufre permitido en los combustibles marinos en esta SECA es de 0,1%
La información recopilada
por este dron (concentración
de azufre, imágenes, trayectoria de vuelo y mediciones de
gas) se transmitirá en tiempo
real y se registrará en el centro

de datos para drones de EMSA.
Dicho centro está vinculado a
la base de datos THETIS de la
Unión Europea, utilizada por
los responsables de las inspecciones de buques. Si cualquier
medición de emisiones resulta
en una infracción de los límites
se inspeccionará el buque en
el siguiente puerto de escala.

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Los expertos diﬁeren sobre cuál será el
combustible de futuro para el marítimo
Los armadores se enfrentan a complejas decisiones que van a requerir importantes inversiones

E

l transporte marítimo deberá resolver cual será la
mejor combinación de
combustibles y tecnologías
para lograr los objetivos de
descarbonización establecidos
por la OMI y otros órganos reguladores. En las últimas semanas varias instituciones y
empresas relacionadas con el
sector han publicado informes
con sus previsiones al respecto
a corto, medio y largo plazo.
En su último informe semanal, el bróker Gibson ha
destacado que, «el tránsito hacia un mundo sin emisiones será
muy largo y tortuoso y, seguramente el sector del transporte y
en particular el transporte marítimo, será uno de los últimos
en hacer esta transición por
completo».
A este respecto, el amoniaco está ganando terreno
como un verdadero combustible de próxima generación,
aunque también estén entre
otras opciones el hidrógeno o
los biocombustibles. Según
Gibson, «el amoniaco está atrayendo interés como potencial
combustible libre de carbono
para el transporte marítimo debido a su temperatura de licuefacción y densidad energética,
altas en comparación con las del
hidrógeno».
El bróker también destaca
que ya existe una infraestructura establecida para el manejo del amoniaco, aunque no
instalaciones para su suministro como combustible a buques. Así mismo, es más fácil
de almacenar y transportar
que el hidrógeno, y al ser un
producto químico extensamente comercializado, el sector naviero tiene una larga experiencia en su carga y manipulación a bordo.
La principal barrera del
amoniaco para su uso como
combustible en los buques es

El sector naviero tiene
una larga experiencia en
la carga y manipulación
del amoniaco / VIGOR.

que es extremadamente tóxico.
Por el contrario, la petrolera holandesa Royal Dutch
Shell apuesta por el hidrógeno
como combustible de futuro
para los buques, tal y como
deﬁende en su informe ‘Decarbonising Shipping: Setting
Shell’s Course’. En éste, Shell
descarta tanto el amoniaco
como el metanol: el primero,
«por su toxicidad, emisiones y
su alta energía de ignición» y el
segundo porque su «camino
hacia conseguir un combustible
de cero emisiones se considera
menos eﬁciente que otras opciones».

Asímismo, Shell descartó
los biocombustibles, ya que
cree que los sectores del
transporte terrestre y aéreo
podrán pagar más que el
transporte marítimo por la
oferta disponible de este tipo
de combustibles. Finalmente,
la posición contraria de la opinión pública al uso de la energía nuclear limitaría su adopción generalizada.
Para Shell, el hidrógeno
«tiene una ventaja competitiva
sobre otros combustibles de
cero emisiones para el transporte marítimo». El hecho de
que esté atrayendo interés
como combustible potencial

para la producción de energía,
el transporte terrestre o como
posible materia prima para la
industria podría ayudar a desarrollar y asumir parte de los
costes de la infraestructura de
producción y distribución. «El
transporte marítimo debería estar listo para capitalizar este desarrollo», explican desde la petrolera.
Tanto el amoniaco como el
hidrógeno pueden usarse
como combustibles convencionales o en una pila de combustible. Pero en ambos casos
se necesita un mayor avance
tecnológico para abaratar costes y aumentar su potencia
para poder convertirse en una
tecnología viable para el sector del transporte marítimo.
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
EMISIONES / TECNOLOGÍA

Desarrollan una pila para su uso con
distintos combustibles alternativos
Estaría disponible a partir de 2022 y permitiría cubrir las necesidades de electricidad de los buques

V

arias empresas están
probando en Noruega
un novedoso sistema
para una pila que puede funcionar con distintos combustibles, en función de la disponibilidad de éstos. Dicha tecnología esta siendo desarrollada
por el fabricante de pilas de
combustible Prototech, y sus
socios en este proyecto: la naviera Odfjell, Wärtsilä y Lundin
Energy Norway.
El consorcio trabaja en un
prototipo de 1,2 MW que permitirá cubrir las necesidades
de electricidad de sus buques
«para la mayoría de sus viajes»,
aunque el objetivo ﬁnal es
conseguir cubrir todas las necesidades energéticas de un
buque.
Este nuevo sistema podrá
funcionar con distintos combustibles como amoniaco, metano y metanol, aunque no
con hidrógeno. Cada combustible utilizará un sistema distinto de suministro y los tanques deberán vaciarse antes
de que se suministre un combustible diferente, «ya que no
se contempla operar con una
mezcla de combustibles», explica Tjalve Magnusson Svendsen, investigador de Prototech.
Para Erik Hjortland, esta
ﬂexibilidad a la hora de poder
usar distintos combustibles va
a ser esencial para los arma-
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La pila se instalará a bordo de un quimiquero de
última generación de Odfjell a partir de 2022 / ODFJEL.

dores. «La vida útil de un buque
es de unos 30 años. Decidir hoy
qué combustible consumirá un
buque durante los próximos 30
años conlleva un alto riesgo.
Este proyecto permite mantener
abiertas muchas opciones a me-

dio y largo plazo», concluye
Hjortland.
Esta tecnología también
permite también la captura de
CO2, que será una opción
cuando se desarrolle la logística necesaria para su gestión.

Está previsto que las pruebas en tierra de la pila de combustible se completen en
2021. Odfjell espera poder instalarla a bordo de uno de sus
quimiqueros de última generación después de 2022.

DESCARBONIZACIÓN / INFRAESTRUCTURAS

Los buques ‘cero emisiones’ llegarán antes
que las infraestructuras terrestres necesarias

E

l desarrollo de las infraestructuras terrestres necesarias para cumplir el objetivo de descarbonización del
transporte marítimo «se está
quedando atrás», declaró el director de Marina y Oﬀshore de
Lloyd's Register, Nick Brown,
en su intervención en la primera mesa redonda anual
para consejeros delegados del
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, sobre la descarbonización del transporte marítimo.
Según Brown, «es muy positivo que tantos actores del sector marítimo estén avanzando
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con iniciativas para la descarbonización, y esperamos ver buques técnicamente viables con
cero emisiones de carbono para
2024». Sin embargo, existe una
posibilidad real de que la infraestructura terrestre y los
combustibles no estén listos
para entonces. «Por ello es necesario una mayor política internacional de los gobiernos, incentivos y una colaboración entre sectores industriales»,
reclamó Nick Brown.
Dicha mesa redonda, incluida dentro de los actos de
la Asamblea General con mo-

tivo del 75ª aniversario de las
Naciones Unidas, tiene como
objetivo guiar la formulación
de políticas sobre la administración de los océanos para alcanzar las ambiciones establecidas en el informe ‘Ocean Stewardship 2030’ de la ONU.
Un estudio de Lloyd’s Register determina la necesidad
de que existan buques de
‘cero emisiones’ comercialmente viables y operativos en
2030, para que el transporte
marítimo pueda cumplir el objetivo de descarbonización de
la OMI para 2050.

DESCARBONIZACIÓN / NUEVOS COMBUSTIBLES

LR otorga un ‘AiP’ para un proyecto
de portacontenedores propulsado por amoniaco

L

a sociedad de clasiﬁcación Lloyd’s Register (LR)
ha otorgado una Aprobación en Principio (Approval in
Principle, AiP) a un proyecto
para el desarrollo de un mega
portacontenedores con 23.000
TEU de capacidad, propulsado
por amoniaco como combustible. Dicho Proyecto es un desarrollo conjunto de los astilleros coreanos Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME) y la empresa de motores industriales MAN Energy
Solutions.
DSME ha sido el encargado
del proyecto básico del sistema de propulsión a amoniaco y MAN Energy Solutions
del desarrollo y las especiﬁcaciones del motor de propulsión de combustible dual. LR
como sociedad de clasiﬁcación, ha sido la encargada de
revisar la idoneidad y los riesgos del proyecto, mediante un
taller de identiﬁcación de riesgos (Hazard Identiﬁcation, HA-

Para el director de tecnología de DSME, Odin Kwon,
«un portacontenedores propulsado por amoniaco como combustible requiere un proyecto
más complejo que el de otros
tipos de buques. Esto es debido
a que el tanque, gran parte del
sistema de combustible y el

Lin-Tae Lee, presidente de LR Marine para Asia nororiental (i),
entrega el certiﬁcado de 'Aprobación en principio' al director de
tecnología y vicepresidente de DSME, Odin Kwon / LLOYD’S
REGISTER MARINE.

ZID), otro de ﬁabilidad operativa (Hazard and Operability,
HAZOP) y una revisión del proyecto que ha dado como resultado la Aprobación en Principio.
Termina así la primera fase
del proyecto. La segunda fase

comprende un mayor desarrollo para conseguir que cumpla las exigencias del mercado
respecto a su viabilidad comercial y su madurez técnica
y de seguridad. Está previsto
que este proyecto se comercialice en 2023.

El objetivo es tenerlo
listo para pedidos
comerciales en 2021
y para un posible
lanzamiento en 2024
equipo de seguridad están instalados en un espacio cerrado».
Además, según Kwon, los resultados de este proyecto se
pueden aplicar fácilmente a
otro tipo de buques, como buques tanque, graneleros y gaseros.

DESCARBONIZACIÓN / NUEVOS COMBUSTIBLES

MAN desarrolla un kit que permitirá adaptar algunos
de sus motores marinos para el uso de amoniaco en 2025

E

l fabricante de motores
marinos MAN Energy Solutions ha anunciado recientemente que está desarrollando un kit que permitirá
adaptar algunos de sus motores duales para el uso de amoniaco como combustible. Según declaró Brian Østergaard
Sørensen, vicepresidente de
MAN, dicho kit «estaría listo
para principios de 2025, apenas
un año después de la entrega
del primer motor de amoniaco
como combustible de la empresa».
Según Sørensen, esta opción dará tranquilidad a los armadores, que disfrutarán de
total ﬂexibilidad a la hora de
poder utilizar un combustible
u otro en función de la dispo-

nibilidad, evitando el riesgo de
que los buques puedan quedar obsoletos en un futuro.

Para el vicepresidente de MAN
Energy Solutions,
las trabas regulatorias, la disponibilidad y precio del
amoniaco y la falta
de infraestructuras
son el principal
obstáculo para el
desarrollo e introducción de motores de amoniaco.
«Tanto el Código IGC
y como el IGF de la
OMI deberían desarrollarse para permitir el uso de amoniaco como combustible», señaló Sørensen.
La capacidad de llevar a
cabo dichas adaptaciones

para el uso de amoniaco en
los motores que funcionan
con combustibles convencionales, sería un impulso signiﬁcativo para su utilización
como combustible marino las
próximas décadas.
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NOTICIAS
INSTITUCIONES / ACTOS

Más de un millar de asistentes virtuales al
Green Gas Mobility Summit organizado por Gasnam

L

a ministra de Industria,
Reyes Maroto, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y la secretaria general de Transportes,
Maria José Rallo inauguraron
las tres jornadas del acto
Green Gas Mobility Summit
que organiza Gasnam anualmente y que contó con más
de 1.000 asistentes.
En la jornada dedicada al
transporte marítimo, celebrada
el 23 de septiembre, participaron representantes de grandes
compañías, asociaciones e instituciones, entre las que se en-

contraban, Baleària, Bureau
Veritas, Cepsa, Centro Jovellanos, Cotenaval, Enagás, GTT,
MAN, Naturgy, Puertos del Estado, SeaLNG, Shell, UECC y
Wärtsilä, entre otras.
En una jornada intensa de
presentaciones y debates,
quedó patente el amplio consenso acerca de que el gas natural licuado (GNL) es una alternativa real, tecnológicamente madura, competitiva en
costes y disponible a día de
hoy, que aporta importantes
beneﬁcios medioambientales
y que permitirá continuar

España es un referente en suministro de GNL a los buques
para la propulsión de sus motores, y apuesta por convertirse en el primer y más competitivo hub de GNL de Europa, prueba de ello, es que
las operaciones de suministro

en los puertos españoles se
han multiplicado por tres en
el último año.
Este posicionamiento estratégico de España se verá aﬁanzado gracias al apoyo de la UE,
que destinará 20 millones de
euros a la puesta en marcha
de dos nuevos buques de suministro de GNL para los puertos de Barcelona y Algeciras, lo
que supone un reconocimiento
de Europa al papel que ocupa
este combustible alternativo en
la descarbonización del sector
marítimo y en la mejora de la
calidad del aire en los puertos.

consuma en España deberá
tener un origen renovable.
También se deberá desarrollar
una red de suministro de al
menos 100 hidrogeneras y los
cinco principales puertos y aeropuertos de España deberán
contar con maquinaria de
handling propulsada por hidrógeno.
Según la mencionada ‘Hoja
de ruta’, el cumplimiento de
estos objetivos reduciría las
emisiones en 4,6 millones de
toneladas de CO2 equivalentes
en el periodo 2020-2030. En el
documento presentado por el
Gobierno se estima que la
puesta en marcha de proyectos de producción de hidró-

geno renovable y generación
eléctrica renovable asociada
requerirán al sector privado,
con apoyo público en caso necesario, de unas inversiones
de 8.900 millones de euros.
Para las siguientes décadas y hasta 2050, la ‘Hoja de
ruta’ estima que «se producirá
una aceleración de la producción y aplicación del hidrógeno
renovable en España», que facilitará su consumo por sectores difíciles de descarbonizar
y en nuevas aplicaciones, incluyendo el transporte marítimo. El Gobierno prevé que
España pueda convertirse en
un exportador de hidrógeno
renovable al resto de Europa.

avanzando en el camino hacia
la descarbonización del transporte marítimo gracias a la hibridación con gases renovables
como el bioGNL, el hidrógeno
o el gas sintético, lo que le asegura un futuro prometedor.
El desarrollo del suministro

ENERGÍA / DESCARBONIZACIÓN

El gobierno presenta su
hoja de ruta para el
hidrógeno renovable

E

l Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco (Miteco), aprobó el pasado 6 de
octubre la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el
hidrógeno renovable’. Este documento ﬁja los objetivos nacionales de fomento del uso
del hidrógeno renovable para
2030, en línea con la Estrategia
Europea del Hidrógeno e introduce 60 medidas para lograros.
Entre dichas medidas, las
siguientes afectarían directamente al sector del transporte
marítimo:
l Medida 11: Fomentar el
consumo de hidrógeno renovable como combustible.
l Medida 20: Deﬁnir las reglas
que clariﬁquen y simpliﬁquen el proceso de homologación y/o certiﬁcación de
buques con pilas de combustible y cámaras de combustión de hidrógeno, y uniﬁcar las mismas con las normativas europeas.

l

Medida 21: Deﬁnir medidas

para desarrollar una infraestructura nacional portuaria para el suministro de
hidrógeno como combustible.
l Medida 22: Establecer acciones para promover y fomentar el uso de nuevas
tecnologías cero emisiones
en las costas y puertos nacionales.
l Medida 23: Destinar ayudas
al sector naval para impulsar la utilización de la tecnología del hidrógeno en la
construcción de buques en
nuestro país, en proyectos
de I+D+i con la participación de los astilleros.
Entre los objetivos para 2030
ﬁjados por el Gobierno se encuentra la instalación de 4 GW
de potencia de electrolizadores, lo que supone un 10% del
objetivo de la Comisión Europea para el conjunto de la
Unión. Se estima que en 2024
la potencia instalada será de
entre 300 y 600 MW. Además
el 25% del hidrógeno que se
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TRIBUNA PROFESIONAL

La demanda mundial de transporte
marítimo caerá por primera vez
desde 2009: un 4,0% en 2020
En los 8 primeros meses del año se han entregado un
Un año más,
bróker Clarksons
ha publicado
su
RESUMEN
DELel INFORME
DE OTOÑO
DE CLARKSONS
informe semestral de otoño en el que analiza la situación del sector marítimo en el entorno económico
actual. El PIB mundial disminuirá un 4,4% en 2020 y
la demanda de transporte marítimo un 4,0% debido
al impacto de la pandemia mundial de Covid-19,
hasta 11.396 millones de toneladas (Mt).
Los ﬂetes de los petroleros registraron cifras récord en
el segundo trimestre del año para luego desplomarse
en el tercero, mientras que los de graneleros, portacontenedores y gaseros se mantuvieron muy
deprimidos hasta el tercer trimestre, en el que experimentaron cierta recuperación.
La irrupción del coronavirus impactó también de
lleno en el mercado de construcción naval.

ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL
Durante 2020, la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una situación sin
precedentes. Muchos analistas coinciden
en señalar que, a nivel económico, esta
crisis es diferente a la vivida en 2008-09
debido a que el rápido despliegue de medidas a nivel ﬁscal, monetario y regulatorio en muchos países ha ayudado a mantener la liquidez en las empresas, la concesión de créditos y la renta disponible
en los hogares.
Otra diferencia importante es que ha
golpeado con mayor dureza al sector servicios que al industrial. El impacto en el
empleo es muy profundo y la diferente
respuesta por parte de los países dará
lugar a una recuperación desigual y a ritmos distintos. A nivel sanitario, la segunda ola de la pandemia empieza a sentirse en Europa, que comienza a aplicar
nuevos conﬁnamientos selectivos, mientras que EE.UU. y algunas economías
emergentes todavía no han logrado contener la primera. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que, sin con-

13% menos de buques (en tpm) que en el mismo
periodo de 2019. Por su parte los encargos han descendido un 49% respecto de los ya reducidos niveles
del año anterior, no solo como consecuencia de la
pandemia, sino también por la incertidumbre tecnológica y regulatoria. Por último, la cartera de pedidos
a 1 de septiembre de 2020 había caído un 20% respecto a comienzos de año, registrando mínimos de
los últimos 17 años.
En ese mismo periodo se reciclaron un total de 296
buques con 13,6 Mtpm, principalmente graneleros
(65,7% de las tpm), un 19% más que en 2019 pero
muy por debajo de los niveles registrados en el
periodo 2009-2018.

trol de la enfermedad, no es posible la
recuperación económica. Afortunadamente, las mejoras en los tratamientos,
la velocidad a la que se está desarrollando la vacuna y las pruebas de detección generalizadas permiten ser moderadamente optimistas.
Según el informe de octubre ‘Perspectivas de la economía mundial’ publicado
por el FMI, la economía mundial comenzó
a mejorar antes de lo inicialmente previsto, tras levantarse las restricciones de
movilidad en mayo-junio, lo que ha llevado a elevar 5 décimas su previsión de
‘crecimiento’ para 2020, hasta un -4,4%,
con respecto a su informe de junio. Para
2021 prevén un repunte algo más mode-

rado, del 5,2% frente al 5,4% previsto en
el anterior informe.
En el conjunto de las economías avanzadas mejora sustancialmente su previsión, del -8,0% en junio al -5,8% en octubre, gracias a una recuperación más rápida de lo previsto durante el segundo
trimestre en EE.UU. y en la zona Euro,
dónde el FMI prevé un descenso del 4,3%
y del 8,3% respectivamente. Las estimaciones de crecimiento para China son del
1,9% en 2020 y del 8,2% en 2021, gracias
a que, tras la reapertura de la mayor parte
del país en abril, su economía también se
ha recuperado más rápido de lo esperado, impulsada por las políticas de apoyo
y la resiliencia de las exportaciones. India,
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TRIBUNA PROFESIONAL
PRINCIPALES
GRANELES SÓLIDOS (1)

OTROS
GRANELES SÓLIDOS

CRUDO Y PROD.
DEL PETRÓLEO

OTROS GRANELES
CARGA EN
CARGA GENERAL
TOTAL
LÍQUIDOS (2)
CONTENEDORES CONVENCIONAL TRÁFICO MARÍTIMO

t

t∙milla

t

t∙milla

t

t∙milla

t

t∙milla

t

t∙milla

t

t∙milla

t

t∙milla

2006

1.677

9.073

1.522

8.765

2.664

11.084

408

1.532

1.061

5.356

724

3.654

8.055

39.464

2007

1.812

9.813

1.639

9.157

2.725

11.141

433

1.653

1.185

5.912

641

3.195

8.436

40.870

2008

1.911

10.265

1.605

8.816

2.748

11.328

440

1.724

1.233

6.144

695

3.464

8.633

41.742

2009

2.000

10.865

1.405

7.576

2.645

10.686

454

1.765

1.095

5.522

679

3.422

8.277

39.836

2010

2.235

12.175

1.602

8.796

2.763

11.366

510

2.019

1.246

6.223

730

3.644

9.085

44.224

2011

2.367

12.856

1.709

9.405

2.763

11.484

552

2.251

1.357

6.769

714

3.560

9.461

46.325

2012

2.566

13.929

1.745

9.656

2.814

11.875

555

2.279

1.404

6.899

752

3.699

9.835

48.338

2013

2.734

14.646

1.826

10.182

2.786

11.687

570

2.329

1.474

7.207

779

3.811

10.168

49.861

2014

2.966

15.703

1.848

10.635

2.741

11.693

585

2.400

1.557

7.598

810

3.952

10.506

51.980

2015

2.931

15.732

1.892

10.885

2.883

12.015

609

2.480

1.592

7.737

830

4.032

10.736

52.880

2016

3.009

16.124

1.881

11.057

3.012

12.774

639

2.600

1.668

8.066

855

4.135

11.064

54.756

2017

3.151

16.848

1.937

11.615

3.089

13.331

688

2.796

1.763

8.519

888

4.292

11.516

57.401

2018

3.214

17.012

2.010

12.196

3.111

13.695

740

3.080

1.839

8.806

914

4.380

11.828

59.169

2019

3.224

16.946

2.028

12.359

3.036

13.663

786

3.299

1.876

8.984

928

4.446

11.877

59.698

2020(p)

3.155

16.680

1.917

11.620

2.856

13.062

784

3.331

1.800

8.563

885

4.209

11.396

57.465

20/19 (%)

-2,1

-1,6

-5,5

-6,0

-5,9

-4,4

-0,3

1,0

-4,1

-4,7

-4,6

-5,3

-4,0

-3,7

2019*(e)

3.223

16.945

2.045

12.472

3.019

13.566

790

3.294

1.882

8.982

928

4.429

11.887

59,688

2020*(p)

3.235

17.143

2.061

12.624

3.073

14.008

807

3.382

1.792

8.519

912

4.338

11,880

60.013

20*/19*

0,4

1,2

0,8

1,2

1,8

3,3

2,2

2,7

-4,8

-5,2

-1,7

-2,1

-0,1

0,5

(e) Estimado - (p) Previsión.

(1) Carbón, mineral de hierro y grano.

Datos publicados en el informe de Clarkson de otoño de 2020.
Se incluyen también los datos publicados en el informe de primavera (*)
para que sea posible apreciar la evolución de las previsiones.

que no ha conseguido contener el brote,
caerá un 10,3% este año, consecuencia
del desplome de la demanda producido
por la fuerte contracción del consumo y
el colapso de las inversiones. No obstante, en 2021 repuntará con fuerza
(+8,8). Japón caerá un 5,3%, después de
que su gobierno haya aprobado dos paquetes de estímulo ﬁscal equivalentes al
20% del PIB y, en 2021, crecerá un 2,3%.
El FMI señala que España será la economía avanzada más afectada por la pandemia, con una caída del 12,8% en 2020,
debido al gran peso que tiene el turismo
en el PIB y a la propia estructura productiva del país, muy dependiente de los servicios. Oxford Economics indica que,
hasta agosto, España perdió 43 millones
de turistas y se ingresaron 48.000 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2019. Para 2021, el FMI prevé
que la economía se recuperará un 7,2%.

COMERCIO MUNDIAL
POR VÍA MARÍTIMA
El informe de otoño de Clarksons revisa a
la baja la previsión de la demanda de
transporte marítimo para 2020 debido a
la pandemia. En primavera, en pleno
brote de COVID-19, Clarksons estimaba
una ligera caída, del 0,1% en toneladas, y
un ligero aumento (+0,5%) en toneladas·milla (t·milla). Sin embargo, en septiembre prevé un impacto mayor, con un
descenso del 4,0%, hasta 11.396 millones
de toneladas (Mt), una caída similar a la
registrada en el año 2009 (-4,1%). En t·milla, la demanda de transporte marítimo
totalizará 57,5 billones, lo que supone un
3,7% menos que en el año anterior.
En 2020, se transportarán por vía marítima 2.856 Mt de crudo y productos del
petróleo, un 5,9% menos que en el año
anterior. La demanda de petróleo crudo
caerá un 5,6% (3,8% en t·milla) y la de los
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(2) Gases licuados y productos químicos.

t: Millones de toneladas.
t·milla: Miles de millones de toneladas milla.

productos del petróleo algo más, un 6,6%
tanto en t como en t·milla, debido al drástico descenso consecuencia del cierre generalizado de las industrias en los primeros meses de la pandemia, si bien el aumento de la demanda de petroleros para
ser utilizados como almacenes ﬂotantes
favoreció, en un primer momento, que
este mercado no se hundiera. En el tercer
trimestre, pese a que la demanda de
transporte ha mejorado ligeramente, las
reservas de crudo se mantienen en niveles muy altos, lo que no va a permitir que
el mercado se equilibre hasta el año que
viene. Para 2021, el comercio marítimo
de petróleo crudo aumentará un 5,2% y
el de productos del petróleo un 5,9%.
La demanda de transporte de gases
licuados, a pesar de haberse visto también afectada por la pandemia mundial,
lo ha hecho en menor medida, y crecerá
un 0,2% en el caso del GLP, gracias a que
los recortes en la producción de Oriente
Medio se compensaron con los altos niveles de exportaciones de EE.UU. a principios de año, y un 2,8% para el GNL, si
bien la demanda de transporte de éste
último venía creciendo un 10% de media
en los 3 últimos años. En t·milla el comercio mundial de GLP crecerá un 2,5% y el
de GNL un 3,9%. Para 2021, la demanda
de transporte de GLP crecerá un 3,9%

Desglose de los tipos de carga.

(2,8% en t·milla) y la de GNL un 6,6% (9,9%
en t·milla).
El comercio mundial por vía marítima
de productos químicos descenderá un
3,6% este año y, en 2021, Clarksons estima que repuntará hasta un 3,9%.
Según las estimaciones de Clarksons,
en 2020 la demanda de transporte marítimo de graneles sólidos caerá un 3,4%
hasta 5.072 Mt debido, principalmente, al
notable descenso del carbón (-8,0%) y los
graneles menores (-5,5%).
El carbón, que lleva varios años compitiendo con las nuevas fuentes de energía renovable y con el gas, registró en
2020 una fuerte caída de la demanda en
regiones que tradicionalmente han sido
muy dependientes de esta materia prima
(especialmente India y Europa).
Por su parte, los graneles menores se
vieron afectados por la prohibición de las
exportaciones de mineral de níquel desde
Indonesia; la débil demanda de productos
siderúrgicos y la interrupción del comercio de otros minerales debido al coronavirus.
La demanda de transporte de mineral
de hierro crecerá en 2020 un 0,8%, sumando 1.467 Mt, impulsada por las fuertes importaciones chinas y la reactivación
de la economía. Asimismo, el comercio
de granos aumentará un 4,6%, sumando
0,5 Mt.
Para 2021, Clarksons estima que la demanda de transporte marítimo de graneles sólidos (en t) crecerá un 4,1%: los granos y el mineral de hierro aumentarán un
1,6% y 1,7% respectivamente (1,2% y 3,1%
en términos de t·milla), el carbón un 4,8%
(5,3% en t·milla) y los graneles menores
un 6,1% (7,3% en t·milla).
La demanda de transporte marítimo
en contenedores se desplomó durante el
primer semestre de 2020. En el primer
trimestre debido a la paralización de
China y, durante el segundo, según avanzaba la pandemia, por el cierre generali-

Evolución del comercio mundial.

zado de las industrias del resto del
mundo, que interrumpió el comercio
mundial, el consumo y las cadenas de suministro, llegando a registrar una caída
en la demanda de transporte de mercancías en contenedores del 10% en este trimestre. No obstante, a medida que avanzaba el año, las perspectivas mejoraron.
Para el conjunto del año, Clarksons
prevé un descenso de la demanda de
transporte del 4,0% en t, lejos de la caída
registrada en 2009 (-11,2%) y se transportarán por mar 1.800 Mt de mercancías en
contenedores. En t·milla, el descenso será
del 4,7% hasta 8.563 billones. Para 2021,

la demanda de transporte en contenedores repuntará y crecerá un 5,8% en t y un
5,7% en t·milla.
Según Clarksons, existe la posibilidad
de que el transporte marítimo ya haya superado lo peor de esta crisis. Se están comenzando a ver mejoras en algunos segmentos del mercado, incluso más rápidamente de lo que se esperaba en un
principio. Para el año 2021, se estima que
el comercio marítimo mundial se recuperará un 4,7% y superará los valores de
2019. No obstante, se mantiene la incertidumbre y, más que nunca, resulta difícil
hacer predicciones.

Comercio marítimo mundial de carga general.
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Índice de ﬂetes de Clarksons.

MERCADO DE FLETES
A comienzos de marzo, el aumento de la
producción de crudo en Arabia Saudí y
Rusia tras la ruptura del acuerdo de la
OPEP+, combinada con el desplome de la
demanda, debido al cierre de las economías por la pandemia, hundió el precio
del crudo Brent hasta mínimos históricos,
impulsando a niveles récord el almacenamiento tanto en tierra como a bordo. Ya
en abril, a pesar de que la OPEP+ alcanzó
un nuevo acuerdo para recortar la producción, la reducción de la demanda y la
falta de recursos para almacenar los excedentes de producción, desplomaron
aún más el precio del crudo Brent, que
llegó a cotizarse a tan solo 19,33 $/barril
el 21 de abril. Todos estos acontecimientos dieron lugar a un notable repunte de
los niveles de ﬂetes de buques petroleros
en marzo y abril.
Sin embargo, a partir de mayo, los
bajos niveles de demanda y la disminución de la flota utilizada como almacén
flotante deprimió los fletes. En el segmento de los VLCC, tras alcanzar un valor
medio de 60.000 $/día en mayo, descendieron a 21.610 $/día en agosto y por debajo de los 12.000 $/día a comienzos de
septiembre.
Los ﬂetes de los petroleros de productos también fueron debilitándose, desde
30.764 $/día de media en mayo hasta un

valor medio de 9.870 $/día en julioagosto. Aun así, el aumento de los ﬂetes
entre marzo y principios de mayo ha dado
oxígeno a este mercado, dejando un ﬂete
medio en los primeros 8 meses del año
de 32.714 $/día, un 45% por encima de la
media de 2019.
Los graneleros están viviendo un año
muy complicado debido a la pandemia,
con un ﬂete medio entre enero y septiembre de 8.443 $/día, un 24% menos que en
el mismo periodo del año anterior. Entre
enero y agosto, todos los segmentos de
ﬂota registraron descensos en los ﬂetes
spot: los capesizes (-44,0%), los panamax
(-26,3%), los supramax (-29,6%) y los
handysize (-28,5%). La presión se mantuvo
incluso con la reapertura de los mercados,
debido a la caída de la demanda del carbón, la prohibición de exportar mineral
de níquel de Indonesia y el descenso de
las exportaciones de mineral de hierro de
Brasil, entre otras causas.
En el primer trimestre, la entrada en
vigor de los nuevos límites al contenido
máximo de azufre de los combustibles
marinos supuso un fuerte aumento de
los costes de combustible de los graneleros que no estaban equipados con depuradores de gases de exhaustación (scrubbers). Los nuevos combustibles con 0,5%
de contenido de azufre (VLSFO) registraron precios muy superiores a lo que se
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esperaba, situándose unos 255 $/t por
encima de los precios del HFO. Este diferencial, que supone un 70% por encima
del HFO unido a la caída de la demanda,
beneﬁció a los armadores que optaron
por soluciones alternativas como GNL o
scrubbers. Así, el ﬂete medio en el primer
trimestre para un capesize equipado con
scrubber se situaba en 8.100 $/día, frente
a 1.995 $/día de los buques sin este
equipo. A lo largo del año el diferencial
de precio entre el HFO y el VLSFO se ha
ido reduciendo hasta situarse en torno a
los 50 $. Como consecuencia, en agosto,
el ﬂete medio de un capesize con scrubber
rondaba los 18.700 $/día, frente a 17.206
$/día del mismo buque sin scrubber. Los
ﬂetes de los demás segmentos de ﬂota
también se estabilizaron en el segundo
trimestre y han mejorado ligeramente
desde verano.
La evolución del mercado de portacontenedores a lo largo del año también
ha venido condicionada por el impacto
del coronavirus en la economía mundial,
el consumo y las cadenas logísticas de
todo el mundo. A principios de 2020, la
retirada de los buques de mayor porte
para la instalación de scrubbers redujo el
tonelaje disponible, manteniendo los ﬂetes en niveles ﬁrmes (39.500 $/día para
un portacontenedores eco de 9.000 TEU),
pero con la llegada del coronavirus, los
ﬂetes cayeron a 22.000 $/día a mediados
de junio. No obstante, la rápida recuperación de los mercados tras la progresiva
reapertura de los países mejoró el contexto general, evitando que se cumplieran
los peores pronósticos y, a ﬁnales de septiembre, el ﬂete medio para este mismo
buque se situaba en 36.000 $/día. En conjunto, los ﬂetes medios time charter de
buques portacontenedores han caído, en
lo que llevamos de 2020, en torno a un
11% respecto de la media de 2019.
A corto plazo, los mercados siguen
recuperándose a medida que los impactos en la demanda se suavizan y para
este segmento del mercado Clarksons
prevé una recuperación en «V» que permita volver a los valores de 2019 en
2021. La demanda de transporte crecerá
un 5,9% en TEU·milla en 2021, mientras
que la flota aumentará un 3,0%, con una
cartera de pedidos en mínimos históricos
(8% de la flota).
Los ﬂetes de los buques para el transporte de GLP registraron una tendencia a
la baja hasta junio para luego recuperarse
hasta alcanzar niveles de comienzos de
año en agosto. De media, han caído un
11,2% con respecto a 2019. Los ﬂetes de
buques metaneros se han mantenido
muy deprimidos a lo largo de todo el año,
debido al descenso de la demanda y el
crecimiento de la ﬂota.

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA
A 1 de septiembre de 2020, la ﬂota mercante mundial de buques de más de 100
GT estaba compuesta por 65.465 buques
que sumaban 2.021 Mtpm (+2,3%). La
ﬂota de petroleros totalizaba 11.330 unidades con 615 Mtpm (+2,2%). El tonelaje
de los petroleros de crudo creció un 2,4%
entre enero y septiembre, debido a los
bajos niveles de desguaces (0,5 Mtpm).
En este periodo también aumentó el tonelaje de los petroleros de productos
(+1,8%). Clarksons estima que en 2020 el
tonelaje de la ﬂota de petroleros de crudo
crecerá un 3,3% y la de petroleros de productos un 2,3% y, en 2021, la ﬂota de petroleros crecerá un 1,9%.
La ﬂota de graneleros sumaba en septiembre 12.218 buques y 903,3 Mtpm, un
2,8% más que a comienzos de año. Clarksons prevé que, en todo el año, la ﬂota
aumente un 3,3% en términos de tpm,
una tasa manejable teniendo en cuenta
el crecimiento de años anteriores, pero
que, dado el fuerte descenso de la demanda, aún puede dar lugar a cierta sobrecapacidad. En 2021 el aumento será
menor (+1,4%) gracias a que la cartera de
pedidos se sitúa por debajo del 7% de la
ﬂota de este tipo de buques.
A 1 de septiembre de 2020, la ﬂota de
portacontenedores sumaba 5.383 buques, 278,3 Mtpm (+1,3%) y 23,3 millones
de TEUs, un 1,6% más respecto a principios de 2020. Las entregas de portacontenedores se redujeron, contabilizando
un 30% menos de capacidad entregada
que en los primeros 8 meses de 2019. Las
cancelaciones de viajes condujeron también a mayores niveles de amarre y, en
verano, a un aumento del desguace.
Clarksons estima que a lo largo de todo
este año la ﬂota crecerá un 1,8%, medida
en TEUs, y un 3,0% en 2021.
CONSTRUCCIÓN NAVAL
Las consecuencias económicas del COVID-19 también se han reﬂejado en el sector de la construcción naval. En los primeros ocho meses del año, se encargaron
384 buques nuevos con un total de 23,0
Mtpm, un 33,7% menos que en el mismo
periodo de 2019. Se estima que a ﬁnal de
año el nivel de encargos sea similar al de
2016 (unos 30 Mtpm) en el que se registró
el mínimo histórico en 30 años. Entre
enero y septiembre el 45,0% de los encargos han sido petroleros, el 32,8% graneleros y el 7,2% portacontenedores.
Hasta agosto incluido, las entregas totalizaron 59,5 Mtpm, un 10,9% menos que
en el mismo periodo del año anterior, totalizando 839 unidades. El 25,7% del tonelaje entregado corresponde a petroleros, el 57,0% a graneleros y el 10,4% a
portacontenedores. El 1 de septiembre,

Año

Petroleros

Graneleros

Portacontenedores

Millones de tpm

Millones de tpm

Miles de TEU

2000

284

267

4.477

2005

313

322

7.282

2011

435

545

14.311

2012

460

625

15.446

2013

478

692

16.371

2014

487

731

17.284

2015

494

763

18.435

2016

508

781

19.984

2017

538

798

20.141

2018

563

822

20.910

2019

568

845

22.083

2020
sep-2020

601
615

879
903

22.963
23.322

sep 20/ene 20 (%)

+2,2

+2,8

+1,6

Flota mundial de petroleros, graneleros y portacontenedores.
Datos a 1 de enero.

la cartera de pedidos totalizaba 2.540 buques y 151,8 Mtpm, que suponen el 7,5%
de la ﬂota existente.
Entre enero y septiembre de 2020, se
enviaron a reciclar 296 buques con 13,6
Mtpm, un 19,8% más que en el mismo
periodo de 2019, si bien es cierto que en
2019 se habían reciclado un 62% menos
de tpm que en el decenio anterior. El
65,7% del tonelaje reciclado corresponde
a graneleros, el 16,2% a portacontenedores y el 8,2% a petroleros.
A ﬁnales de agosto había 365 astilleros
activos, es decir, aquellos con al menos
un buque de más de 1.000 GT en su cartera de pedidos, 20 menos que en 2019 y
una cifra muy alejada de los casi 1.000 de
2009. Los astilleros chinos han acaparado
el mayor volumen de nuevos contratos
en CGT (53,3%), seguidos de los coreanos
(29,1%) y japoneses (10,0%).
En contraste con los precios estables
de 2019, la pandemia redujo los precios
en 2020 para atraer la inversión en nuevas construcciones. Los petroleros VLCC,
que en 2019 tenían un precio medio de
92,6 M$, se mantenían en 92,0 M$ en
enero y, a ﬁnales de agosto, su precio se
redujo a 87,0 M$ (-5,4%). Entre enero y
agosto, los precios de los suezmax descendieron un 8,1%, los aframax un 1,0%
y los de los petroleros de productos un
3,8% de media.

El precio de los graneleros descendió
en mayor medida en los segmentos de ﬂota
más grandes: los capesizes cayeron un 6,1%
hasta 46,5 M$ mientras que los handymax
se redujeron un 2,1% hasta 23 M$.
En los portacontenedores, los precios
disminuyeron prácticamente en todos los
segmentos de ﬂota, si bien los descensos
fueron más acusados en los segmentos
más pequeños. Entre enero y agosto, los
precios de los portacontenedores de
1.700-2.000 TEU cayeron un 6,8% de media hasta 24 M$, mientras que los de los
portacontenedores entre 15.000-21.000
TEUs solo se redujeron un 1,3% hasta 112
M$ para los de 15.000 TEU y 144 M$ para
los de 21.000 TEU.
Entre enero y agosto, los precios de
los gaseros LPG de mayor porte (82.000
m3) se mantuvieron estables en 71 M$,
mientras que para buques más pequeños
descendieron entre un 2 y un 3,5%. El precio medio de los metaneros (174.000 m3)
se ha mantenido en 183 M$.
A 1 de septiembre de 2020, el 21,2%
de la ﬂota mundial en GT estaba equipada
con scrubbers o tenía intención de instalarlo, lo que supone un total de 3.880 buques. Cerca del 70% de la ﬂota de cruceros, en GT, está ya equipada con scrubbers
seguida de ro-ros (38% de la ﬂota de este
tipo de buques); portacontenedores (25%)
y petroleros de crudo (24%).
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Nuevos contratos, desguaces y entregas de petroleros (i), graneleros (c) y portacontenedores (d).

recuperándose gradualmente en los próximos meses, aunque se mantendrá por
debajo de los niveles pre-COVID durante
el resto de 2020 y en 2021. El próximo
año estima que la demanda de crudo en
t·milla crecerá un 4,7% y la de productos
un 5,8%.
Aunque seguirá la incertidumbre sobre la duración de los recortes en la producción de la OPEP+ y las perspectivas a

Clarksons estima que hay 581 buques con 45,2 MGT preparados para utilizar GNL como combustible y 314 unidades más con 24,4 MGT en la cartera
de pedidos.
CONCLUSIÓN
En el mercado de los petroleros, Clarksons prevé que la demanda mundial de
crudo y productos del petróleo continúe

Flota con scrubbers por tipo de buque
Ya instalados

Pendientes

GNL

Total

Total

Nº

GT

Nº

GT

Nº

GT

Nº

GT

Petroleros

779

66,4

172

16,7

951

83,1

15

0,9

Graneleros

1213

95,5

172

11,7

1385

107

3

0,1

Portacontenedores

704

62,5

152

15,6

856

78,1

7

0,2

Gaseros

88

3,6

12

0,5

100

4,1

400

41,3

Roll-on/Roll-off

129

4,9

4

0,3

133

5,2

8

0,2

Buques de pasaje

87

2,8

4

0,1

91

2,9

55

0,6

Cruceros

152

16,2

4

0,5

156

16,7

7

0,7

Otros

250

6,3

58

2

308

8,3

86

1,2

TOTAL septiembre 2020

250

258,2

578

47,4

2.437

306

581

45,2

Implantación de scrubbers y GNL en la ﬂota mundial por tipo de buque.
GT: millones de GT.

largo plazo de la demanda de petróleo y
buques tanque en un contexto de transición energética global, a medida que disminuya el almacenamiento a ﬂote, el nivel
históricamente bajo de la cartera de pedidos de buques petroleros debería respaldar un repunte de los ﬂetes.
Clarksons estima que la demanda de
los principales graneles crecerá durante
2021 un 4% (un 5% en t·milla), mientras
que la ﬂota lo hará alrededor de un 1,5%,
lo que sugiere una mejora del equilibrio
de este mercado y como consecuencia de
los niveles de ﬂetes. Sin embargo, considera poco probable que se produzca una
recuperación ﬂuida y no descarta la posibilidad de una segunda ola de Covid-19
en algunas regiones, lo que reduciría el
crecimiento de la demanda y alejaría el
equilibrio de la ﬂota y el repunte de los
ﬂetes.
Las perspectivas son moderadamente
positivas para los buques portacontenedores, cuya ﬂota crecerá alrededor del
3,0% el próximo año mientras que la demanda (en TEU·milla) se espera lo haga
un 5,9%.
Sin embargo, la amenaza de un rebrote de la pandemia y su posible impacto a largo plazo en el comportamiento
del consumidor y en las cadenas de suministro generan incertidumbre también
en este sector.

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

OCTUBRE
01

Dña. Elena Seco asistió por videoconferencia a
una reunión telemática de secretarios generales
de la CEOE.
Los días 1, 6, 13, 20 y 27de octubre, Dña. Araiz
Basurko asistió por videoconferencia a sendas
reuniones con ICS sobre relevos de tripulaciones.

02

Dña. Elena Seco, Dña. Araiz Basurko y Dña. Pilar
Hermosilla, asistieron a un seminario organizado
por la DGMM ‘Energía, eﬁciencia y sostenibilidad
en el transporte marítimo’.
Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó en
una reunión por videoconferencia con Puertos
del Estado sobre ‘Controles sanitarios a
pasajeros con origen fuera del territorio español’.

08

19
21
22

D. Alejandro Aznar y Dña. Elena Seco
participaron por videoconferencia en una
reunión del Board of Directors de ECSA y de la
Asamblea General de dicha asociación.

Dña. Elena Seco, Dña. Araiz Basurko y Dña. Pilar
Hermosilla, asistieron a un seminario organizado
por la DGMM y SASEMAR con las conferencias
‘Seguridad y prevención de la contaminación en
el transporte marítimo. Agentes intervinientes’ y
‘Los buques autónomos y la prevención de
accidentes’.

Dña. Maruxa Heras se reunió con la Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artiﬁcial
sobre la App Radar COVID, por videoconferencia.
Asimismo, participó en una reunión de grupo de
trabajo de Normativa de GASNAM, sobre el anteproyecto de ley para la Movilidad sostenible y
ﬁnanciación del transporte público.

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko asistieron a
una reunión con Puertos del Estado para la
constitución de las comisiones paritarias de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Ese mismo día, también se reunió con
Mr. Michael Lund, vicesecretario general de
BIMCO, para tratar sobre cursos de formación.

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de la
Comisión Paritaria Sectorial de Marina Mercante.

Ese mismo día, Dña. Elena Seco asistió a una
reunión del grupo de trabajo sobre indicadores
de seguimiento de la liberalización de la estiba
del Observatorio permanente de los servicios
portuarios.

Ese mismo día, Dña. Araiz Basurko participó en
una sesión informativa sobre la elaboración de
las especialidades formativas y los planes de
referencia sectoriales organizada por el Servicio
Público de Empleo Estatal.

09

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko asistieron
por videoconferencia a una reunión de
coordinación con el MITMA y representantes de
la ICAO, sobre los relevos de las tripulaciones de
los buques y la disponibilidad de vuelos.

26

Dña. Elena Seco y Dña. María Fernández-Llamazares asistieron a un webinar organizado por
Garrigues y la CEOE bajo el título: ‘Oportunidades
Frente al RD-Ley 3/2016 Tras la Inconstitucionalidad del Pago Fraccionado Mínimo’.

14

Dña. Elena Seco asistió a un webinar sobre la
Operación Atalanta y los retos a la seguridad del
tráﬁco marítimo en el océano Índico occidental,
organizado por el Clúster Marítimo Español.

Ese mismo día, Dña. Désirée Martínez asistió a
una reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial
del ISM.

15

Dña. Elena Seco participó en una
videoconferencia con SPC Spain sobre la
organización de su jornada anual, prevista para
el 26 de noviembre de 2020 en Barcelona.

Dña. Elena Seco asistió por videoconferencia a
una reunión con la CEOE sobre el ‘Plan Europeo
de Recuperación. Situación actual y perspectivas
de futuro’.

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de
la Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos (CIAIM) en el MITMA, por
videoconferencia.

16

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko participaron
en una reunión por videoconferencia con D. Víctor
Jiménez, consejero de Transportes y representante
permanente alterno de España ante la OMI.
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27

También asistió a una reunión de la Comisión
Ejecutiva Provincial del ISM.

29

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko asistieron a
una reunión de la Comisión Paritaria Sectorial de
Marina Mercante.
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AGENDA

Del 11 de noviembre de 2020 al 11 de diciembre de 2021
MÁSTER EN REPARACIÓN DE BUQUES Y UNIDADES OFFSHORE
El Instituto Marítimo Español, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Unidad de
Construcciones Navales del Departamento de Ingeniería Mecánica), presenta la tercera edición de este Máster
on-line en inglés orientado a graduados en Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Náutica y Transporte Marítimo y
en titulaciones aﬁnes, que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la reparación naval. Tiene una
duración de 13 meses (60 ECTS) y un coste de 3.000 € con posibilidad de pago fraccionado, condiciones especiales
para grupos y antiguos alumnos. Más información en la web del curso https://www.ime.es/curso-ime/masterreparacion-naval/

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.

Del 7 al 18 de diciembre
CURSO SOBRE SEGURO MARÍTIMO.
BIMCO ofrece este curso online que se centra en la interrelación entre los seguros marítimos, los ﬂetamentos y el
contrato de venta de productos básicos. Cubre los aspectos legales y prácticos del casco y la maquinaria,
reclamaciones de carga y P&I. El curso se desarrolla en inglés a lo largo de 10 sesiones en formato de clases
magistrales y tiene un precio de 1.550 €, con descuentos para miembros de BIMCO. Más información, programa e
inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2020/1207_marine-insurance_online

Consultar fechas
RISK MANAGEMENT & INCIDENT INVESTIGATIONS.
Lloyd’s Register ofrece este curso 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.

Curso online / consultar fechas
CONVENIO DE LA OIT SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO (MLC 2006). CURSO EN CASTELLANO.
Curso de e-Learning sobre el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT de 45 horas de duración, preparado
conjuntamente por Bureau Veritas y ANAVE. Precio para empresas no miembros de ANAVE: 380 € + IVA. Precios
especiales para empresas de ANAVE. Más información, programa e inscripciones en
https://www.bureauveritasformacion.com
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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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