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La esperada vuelta a la normalidad  
de las líneas regulares de pasaje

Han pasado más de 14 meses desde 
que la crisis sanitaria y las medidas 
restrictivas de la movilidad dieran 

lugar al desplome sin precedentes del número 
de pasajeros de línea regular movidos en los 
puertos españoles. Incluso en los meses de 
verano de 2020, donde el final del estado de 
alarma dio lugar a un repunte del número de 
viajeros por vía marítima, se movieron un 50% 
menos de estos pasajeros que en los mismos 
meses de 2019. En los peores meses de la 
pandemia, la caída en el conjunto del sistema 
portuario de interés general llegó al 95%. 
 
Los últimos datos publicados por el 
departamento de estadísticas de Puertos del 
Estado, correspondientes al mes de abril, no 
indican ninguna mejoría, aunque también es 
cierto que, en abril, todavía estaba vigente el 
segundo estado de alarma y, sobre todo, el 
porcentaje de la población vacunado era muy 
reducido. 
 
El avance de la campaña de vacunación en las 
próximas semanas y la aprobación del 
certificado sanitario digital que se espera esté en 
vigor el próximo 1 de julio, serán fundamentales 
para que este sector de gran importancia 
estratégica y económica para España pueda 
comenzar a repuntar, aunque no es probable 
que a corto plazo se recuperen los niveles de 
movimiento de pasajeros previos a la pandemia. 
 
Según los datos publicados por IHS Markit, a 
comienzos de 2021, los armadores españoles de 
buques ferries ocupaban la sexta posición en el 
ránking mundial. Los únicos países de la Unión 
Europea que les superaban eran Italia y Grecia, 
países ambos cuya flota de control nacional de 
este tipo de buques tiene una media de 29 años, 
frente a los 20 de la controlada por los 
armadores españoles. 
 
Ello muestra el fuerte esfuerzo inversor que han 
hecho estas empresas en los últimos 5 años, en 
los que han recibido un total de 16 buques de 

nueva construcción con una inversión total de 
cerca de 600 millones de euros. Una flota renovada 
en la que desde hace más de un año se aplican 
medidas de protección que aseguran a los usuarios 
que sus instalaciones cumplen los protocolos para 
evitar el contagio del coronavirus. 

Estos protocolos y el hecho de que los buques 
ferries se prestan naturalmente al distanciamiento 
social, con grandes espacios para pasajeros y 
accesos al aire libre en la mayoría de los casos, 
hacen del modo marítimo una alternativa de 
transporte viable, económica y segura desde/hacia 
los territorios españoles no peninsulares.  

EDITORIAL

ANAVE 
Asociación de Navieros Españoles 
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España 
Tel.: +34 91 458 00 40 
anave@anave.es 
www.anave.es 

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE

En los últimos cinco años, los armadores 
españoles han invertido cerca de 600 
millones de euros en un total de seis buques 
de nueva construcción para renovar su flota 
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NOTICIAS

E l Bañaderos Express, el 
segundo trimarán que el 
astillero australiano Aus-

tal construye para la naviera 
Fred. Olsen Express en su sede 
de Cebú, en Filipinas, fue 
puesto a flote a finales del pa-
sado mes de abril. Una vez fi-
nalizados los trabajos de cons-
trucción, está previsto que 
este buque, gemelo del Baja-
mar Express, parta hacia las Is-
las Canarias, donde entrará en 
servicio a partir del mes de 
septiembre. 

Según fuentes del astillero, 
el nuevo trimarán de Fred. Ol-
sen ha sido el primero en po-
nerse a flote en el nuevo dique 
flotante de estas instalaciones 
filipinas, conocido como Hér-
cules y que fue adquirido en 
2020. 

El Bañaderos Express, con 
118 m de eslora, tiene capaci-
dad para 1.100 pasajeros y 
276 automóviles y alcanza una 
velocidad de servicio de 38 nu-
dos. Cuenta con un sistema de 
análisis de datos Marinelink 
que optimiza el gasto de com-
bustible y adapta la navega-
ción a las condiciones meteo-

rológicas. Asimismo, como el 
resto de los buques e instala-
ciones de Fred. Olsen, tiene 
una certificación de AENOR 
para las medidas de seguridad 
y prevención frente a la pro-
pagación del COVID-19. 

Para el director general de 
Fred. Olsen, Andrés Marín, «ver 

las imágenes del Bañaderos Ex-
press ya a flote es realmente 
emocionante. Es en este mo-
mento cuando uno se da cuenta 
de que el nuevo trimarán y su 
incorporación al puente marí-
timo entre Gran Canaria y Tene-
rife es una realidad inminente». 
Además de los dos trimaranes 

Bajamar Express y Bañaderos 
Express, este astillero austra-
liano especializado en buques 
de alta velocidad con casco de 
aluminio ha construido otros 
tres buques de la flota actual 
de Fred. Olsen: el Benchijigua 
Express, el Bocayna Express y el 
Betancuria Express.  

El Bañaderos Express de Fred. Olsen en las instalaciones que el 
astillero australiano Austal tiene en Cebú, Filipinas / FO EXPRESS.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Puesto a flote en Filipinas el Bañaderos 
Express, nuevo trimarán de Fred. Olsen 
Está previsto que empiece a operar en las Islas Canarias a partir de este mes de septiembre

NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS 

Naviera Armas Trasmediterránea amplía 
con una rotación la línea Almería-Melilla  

ciones semanales 
a bordo del ferry 
Ciudad Autónoma 
de Melilla en la lí-
nea que une Má-
laga y Melilla, con 
una salida diaria 
desde Málaga de 
lunes a viernes a 
las 14:30 horas y 
los domingos a 

las 18:30 horas, y desde Melilla 
también de lunes a viernes a 
las 23:45 horas y en la madru-
gada del domingo al lunes a 
las 02:00. 

N aviera Armas Trasme-
diterránea amplió el 
pasado 13 de mayo su 

servicio entre Almería y la Ciu-
dad Autónoma de Melilla con 
una nueva rotación. Durante 
el mes de mayo este servicio 
ha estado cubierto por el ferry 
Las Palmas de Gran Canaria, al 
que se ha unido el J. J. Sister 
desde este mes de junio  

Los buques zarparán 
desde Almería en dos salidas 
semanales los jueves a las 
23:59 horas, y los domingos a 
las 23:00 horas, mientras que 

desde Melilla lo harán los mar-
tes a las 15:30 horas y los vier-
nes a las 16:45 horas. 

Naviera Armas Trasmedite-
rránea ofrece otras seis rota-
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NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Baleària presenta en Palma su  
nuevo fast ferry a GNL, Eleanor Roosevelt 
Opera la línea entre Denia, Ibiza y Palma de Mallorca desde el pasado 1 de mayo 

B aleària presentó el pa-
sado 12 de mayo en el 
puerto de Palma de 

Mallorca su nuevo fast ferry ca-
tamarán propulsado con gas 
natural licuado, el Eleanor Roo-
sevelt, que desde el pasado 1 
de mayo opera en la línea que 
conecta Denia, Ibiza y Palma. 
El acto contó con la presencia 
del presidente de Baleària, 
Adolfo Utor, acompañado de 
representantes de la Adminis-
tración autonómica y local, así 
como de otros grupos de inte-
rés de las islas Baleares. 

En su intervención, Utor 
destacó que este nuevo buque 
evidenciaba «el corazón verde 
y el espíritu sostenible» de Ba-
leària e hizo hincapié en la im-
portancia que dicha naviera ha 
tenido para Baleares durante 
esta pandemia: «Como em-
presa logística y de movilidad 

marítima, no hemos dejado ni 
un solo día de estar a pie de 
puerto para facilitar el traslado 
de las personas y el suministro 
de bienes y mercancías».  

Tras la presentación en 
Mallorca, el Eleanor Roosevelt 
zarpó a las 15:30h con destino 
a Ibiza, donde tuvo lugar otro 
acto, también con la presencia 

de las autoridades 
locales. 

Baleària ha in-
vertido 90 millones 
de euros en este 
nuevo buque de 
123 m de eslora 
con capacidad para 
transportar 1.200 
pasajeros y 450 tu-
rismos. Está pro-
pulsado por 4 mo-
tores duales de 
Wärtsilä que pro-
porcionan 8.800 
kW cada uno y per-
miten alcanzar una 
velocidad de servi-
cio de 35 nudos. 
Los dos depósitos 

de GNL le otorgan una auto-
nomía de 400 millas, que au-
menta hasta las 1.900 millas 
en el caso de navegación com-
binada gas/diésel. 

L a naviera FRS empezó a 
operar en las Islas Balea-
res una línea entre los 

puertos de Alcudia (Mallorca) 
y Ciudadela (Menorca) a fina-
les del mes de mayo, mientras 
que prevé incorporar a su 
oferta un servicio entre las is-
las de Ibiza y Formentera, a lo 
largo de este mes de junio. 
Esta compañía de origen ale-
mán y con sede en Tarifa lleva 
operando en España desde el 
año 2000, donde cubre varios 
tráficos en el estrecho de Gi-
braltar, entre los puertos de 
Algeciras, Ceuta y Melilla, ade-
más de la línea Huelva-Cana-
rias. 

FRS continúa así su estra-
tegia de expansión iniciada el 
año pasado en plena pande-
mia con la adquisición de dos 
navieras y un nuevo servicio 
en el norte de Europa y refor-
zando su apuesta por servicios 
de gran demanda en España, 
Alemania, Suecia y Finlandia. 
Actualmente, la naviera opera 
ya en 12 países. 

Ronny Moriana, director 
general de FRS Iberia, ha ex-
presado su satisfacción por la 
puesta en marcha de estas 
nuevas líneas y ha agradecido 
la colaboración de las autori-
dades de baleares. Asimismo, 
ha recordado que la compañía 

está acostumbrada a ofrecer 
su servicio en mercados muy 
competitivos, un reto que si-
gue en el centro de su estrate-
gia comercial y que encuentra 
entre sus pasajeros su mejor 
aval. «Estamos muy orgullosos 
de contar con la confianza de 
los clientes que son siempre 
nuestra prioridad», ha subra-
yado.  

La naviera destinará su fast 
ferry Tarifa Jet a la línea entre 
Alcudia y Ciudadela. Con capa-
cidad para transportar hasta 

777 pasajeros y 175 vehículos, 
este buque podrá cubrir el tra-
yecto en una hora y 15 minu-
tos aproximadamente y 
cuenta con la certificación 
MyCare frente al Covid-19 con 
medidas reforzadas de higiene 
y distancia personal y las má-
ximas garantías sanitarias. 
Posteriormente, incorporará a 
la línea entre Ibiza Formentera 
el fast ferry San Gwan, con ca-
pacidad para 427 para pasaje-
ros y 15 vehículos, que está 
siendo acondicionado.

NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS  

FRS comienza a operar en 
Baleares con una línea entre 
Alcudia y Ciudadela 

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, durante su intervención en 
la presentación del nuevo buque en Palma de Malllorca / BALEÀRIA.

Las autoridades en el viaje inaugural del Tarifa 
Jet entre Alcudia y Ciudadela / FRS IBERIA.
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E n el mes de abril de 
2021, los puertos espa-
ñoles movieron algo me-

nos de 650.000 pasajeros de 
línea regular, frente a más de 
2,1 millones en el mismo mes 
de 2019, previo a la pandemia. 
Son ya más de 12 meses con-
secutivos registrando mínimos 
sin precedentes. Estos pasaje-
ros son fundamentales para la 

viabilidad económica de las 
navieras que prestan servicios 
mixtos de carga pasaje en el 
Estrecho, Baleares y Canarias. 

En ese mismo mes, se mo-
vieron algo más de 104.000 re-
molques y semirremolques en 
buques de carga rodada, un 
23% menos que en abril de 
2019. La caída acumulada en 
el primer cuatrimestre de 

2021 en comparación con los 
mismos meses de 2019 es del 
27%.  

El conjunto de puertos es-
pañoles de interés general mo-
vió, en los primeros cuatro me-
ses del año, 171,1 Mt de mer-
cancías, un 6,2% menos que el 
mismo periodo de  2019. 

Siempre en comparación 
con 2019, la única partida que 
aumentó fue la carga general 
en contenedores (+2,4%), im-
pulsada por los contenedores 
en tránsito y los de importa-
ción y exportación. El número 
de contenedores en tráficos 
de cabotaje en el primer cua-
trimestre és todavía un 6,0% 
inferior al registrado en 2019. 
El resto de tipos de mercancías 
continúan todavía muy por de-
bajo de los niveles pre-pande-
mia: -13,4% los graneles sóli-
dos; -11,3% los graneles líqui-

dos y -5,4% la carga general 
convencional.  

El comercio marítimo exte-
rior español movió un total de 
90,4 Mt durante el primer cua-
trimestre del año, un 6,8% me-
nos que en 2019. El 64,8% de 
estas mercancías correspon-
den a las importaciones, que 
se redujeron un 10,7%. Las im-
portaciones de mercancía ge-
neral resultaron un 1,9% infe-
riores a las registradas en 
2019, las de graneles líquidos 
un 9,8% y las de graneles sóli-
dos un notable 17,3%. Las ex-
portaciones, con el 35,2% res-
tante, aumentaron un 1,2% 
impulsadas principalmente 
por la mercancía general 
(+6,9%). Los graneles sólidos 
aumentaron un 0,1% respecto 
a 2019 mientras que las expor-
taciones de graneles líquidos 
disminuyeron un 8,6%. 

PUERTOS / ESTADÍSTICAS 

El movimiento de pasajeros 
de línea regular en abril 
sigue sin repuntar 
El tráfico ro-ro también sigue  
por debajo de los niveles prepandemia

CONCEPTO
ACUMULADO HASTA ABRIL VAR.% VAR.%

2019 2020 2021 2019-2021 2020-2021

Mercancías  
según su 

presentación

Graneles líquidos 59.911.970 60.215.272 53.113.277 -11,3% -11,8

Graneles sólidos 31.132.743 26.025.448 26.961.630 -13,4% 3,6

Mercancía  
general

Convencional 26.030.116 23.130.088 24.616.935 -5,4% 6,4

En contenedores 64.818.030 62.115.275 66.392.268 2,4% 6,9

Total 90.848.146 85.245.363 91.009.203 0,2% 6,8

Total 181.892.859 171.486.083 171.084.110 -5,9% -0,2

Otras mercancías Total 4.317.927 3.593.445 3.669.110 -15,0% 2,1

Tráfico portuario 186.210.786 175.079.528 174.753.220 -6,2% -0,2

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de exportaciones (%) 

Tasa de variación de importaciones (%) 

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

58,6 Mt

EXPORTACIONES

31,8 Mt
2019 2020 2021

2019 2020 2021
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MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

SANTANDER
11.374

3
806.275

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BILBAO
5.030

0
257.009

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BARCELONA
115.887

117
3.397.469

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VALENCIA
89.170

0
4.072.586

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BALEARES
577.533

0
3.591.505

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MOTRIL
2.580

0
3.202

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MELILLA
37.989

0
157.357

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MÁLAGA
30.102

0
159.636

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

CEUTA 
161.333

0
194.203

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

ALGECIRAS
311.683

0
4.069.639

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

LAS PALMAS
226.547

97.483
1.153.644

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

TENERIFE
723.645

73.734
1.190.989

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VIGO
0
0

416.918

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

-7,56

11,94
-5,98

-11,52
10,17

11,16
-23,01

3,80

-9,03
-0,82

-3,30
-14,41
-1,58

9,55

9,39

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en 
millones de toneladas y variación interanual hasta abril 2021

carga general
contenedores
graneles líquidos
graneles sólidos
variación internanualXX%

LEYENDA
Pasajeros de línea regular 
Pasajeros de cruceros 
Toneladas roro

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
2.315.487

171.337
20.673.852

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro
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V arios países de la Unión 
Europea, en concreto 
Bélgica, Holanda e Ita-

lia, trabajan ya en planes es-
pecíficos para la vacunación 
de sus marinos, que esperan 
poner en práctica en las próxi-
mas semanas. Así lo informa-
ron ayer en una reunión de los 
Directores Generales de Ma-
rina Mercante con la Comisión. 
En Rumanía, el proceso de va-
cunación de marinos comenzó 

COVID-19 / VACUNACIÓN  

Bélgica, Holanda, Italia y Rumanía 
consideran que los marinos precisan  
de un plan de vacunación específico 
ANAVE y otras asociaciones del sector marítimo han solicitado un plan similar para España,  
ya que el estricto criterio de edad no se adapta a las particularidades de este colectivo 

el pasado 20 de enero. En el 
resto del mundo, países como 
Singapur o Filipinas, ya inicia-
ron hace semanas sus pro-
grama. Todos estos países re-
conocen el carácter específico 
de los marinos, cuya vacuna-
ción no se adapta a los crite-
rios de edad que determinan 
la prioridad de vacunación en 
todo el mundo. 

ANAVE, junto con las prin-
cipales asociaciones sectoria-

les y organizaciones sindicales 
del sector de la marina mer-
cante y pesca en España, han 
venido solicitando al Ministe-
rio de Sanidad un plan de va-
cunación específico para los 
tripulantes de los buques, si-
milar a los que se han puesto 
en marcha en otros países de 
la UE, dadas las dificultades 
que entraña la vacunación de 
este colectivo. Al cierre de 
esta edición solo Galicia había 

L a vacunación de los ma-
rinos chinos se encuen-
tra mucho más avan-

zada que la de sus colegas fili-
pinos o indios, lo que ha 
disparado la demanda y los 
sueldos de las tripulaciones 
procedentes de este país, se-
gún informa splash 247.com.  

China fue uno de los prime-
ros países del mundo en esta-
blecer un procedimiento de va-
cunación de marinos previo a 
su embarque, a los que se les 
ha estado administrando las 
vacunas de doble dosis Sino-
vac y Sinofarm. Próximamente, 
y atendiendo la petición de la 

Asociación de Armadores 
China a las autoridades sani-
tarias y de transporte de dicho 
país, se prevé poner a disposi-
ción de los marinos, en 11 
puertos de la Republica Popu-
lar, su vacuna monodosis con-
tra el COVID-19, CanSinoBIO, lo 
que facilitará los traslados y 

movimientos de las tripulacio-
nes de los buques. 

China es el principal pro-
veedor mundial de marinos 
mercantes, seguida de Filipi-
nas y la India, aunque tradicio-
nalmente, una gran propor-
ción de sus marinos trabaja 
para navieras locales.

La vacunación de los marinos chinos dispara su demanda 

iniciado el protocolo para la 
vacunación de los marinos re-
sidentes en esta Comunidad.  

La necesidad de esta me-
dida ha sido reconocida por 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organiza-
ción Marítima Internacional 
(OMI), la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Tam-
bién la Comisión Europea y 

Los marinos empiezan a entrar en los turnos de 
vacunación de algunos países de la UE, tras los 
inicios de los programas en los países asiáticos 

http://www.splash 247.com
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E l pasado 17 de mayo se 
hizo pública la llamada 
‘Declaración del golfo de 

Guinea sobre la supresión de 
la piratería’, un documento fir-
mado por ahora por 271 em-
presas del sector marítimo, or-
ganizaciones y Estados de 
bandera, en la que piden que 
se adopten más medidas, me-
diante una amplia gama de es-
fuerzos colectivos, para poner 
fin urgentemente a la piratería 
en el golfo de Guinea. ANAVE 
se ha adherido a esta inicia-
tiva.  

En 2020, según el informe 
anual de IMB sobre piratería, 
135 tripulantes fueron secues-
trados en todo el mundo, el 
95% de ellos en aguas del 
golfo de Guinea. Los piratas 
lanzan sus ataques desde sus 
bases en el delta del río Níger 
en aguas internacionales cada 
vez más alejadas de la costa, 
donde posteriormente retie-
nen a sus rehenes. Los ata-

ques se producen en un área 
cinco veces menor que la zona 
de Somalia y el Índico domi-
nada por los piratas somalíes 
hace unos años.  

Desde BIMCO se valoran 
positivamente las iniciativas de 
algunos Estados regionales, 
especialmente Nigeria, para 
un mayor control y seguridad 
en la zona, aunque pasarán al-
gunos años antes de que se 

pueda gestionar eficazmente 
el problema a nivel local. Por 
ello, a corto y medio plazo, la 
mejor solución es tener acti-
vos militares de Estados no re-
gionales apoyando los esfuer-
zos en la zona para combatir 
activamente la piratería.  

Los signatarios de este do-
cumento creen que el número 
de ataques de piratas en el 
golfo de Guinea se puede re-
ducir en al menos un 80% para 
finales de 2023. De hecho, 
BIMCO sostiene que la pirate-
ría en la zona se puede repri-
mir con las operaciones de tan 
solo dos fragatas con helicóp-
teros y un avión de patrulla 
marítima. «Es imperativo que 
los Estados no regionales pro-
porcionen los activos necesarios 
de manera rotatoria y que uno 
o más Estados en el área apor-
ten su apoyo logístico y judicial 
a la hora de llevar a los piratas 
ante los tribunales», declaran 
desde dicha asociación.

PIRATERÍA / DECLARACIÓN DEL GOLFO DE GUINEA 

Representantes del sector 
marítimo piden medidas 
urgentes contra la piratería  
ANAVE se une a más 200 navieras, organizaciones y Estados para firmar 
la ‘Declaración del golfo de Guinea sobre la supresión de la piratería’ 

las principales asociaciones 
patronales y sindicales del 
sector han instado a los Jefes 
de Estado y de Gobierno de 
los Estados miembro de la UE 
a adoptar medidas para dar-
les a los marinos acceso prio-
ritario a las vacunas, todo ello, 
a fin de mantener las cadenas 
de suministro seguras y pro-
teger a un sector clave en la 
recuperación de la economía 
mundial.  

Planes específicos 
Según se informó en la men-
cionada reunión, Bélgica de-
dicará una determinada can-
tidad de vacunas monodosis, 
fabricadas por Janssen, a los 
marinos, a los que consideran 
un «colectivo profesional muy 
específico». La campaña de va-
cunación comenzará con ma-
rinos nacionales y residentes 
en Bélgica, y una vez que la 
vacuna esté disponible para 
cualquier colectivo dentro del 
país, se hará extensiva a cual-
quier marino que haga escala 
en Bélgica, independiente-
mente de su nacionalidad.  

Los Países Bajos han acor-
dado dedicar, en una primera 
fase, 50.000 dosis de la va-
cuna monodosis de Janssen a 
marinos, independiente-
mente de su nacionalidad, 
pero priorizando a los nacio-
nales y los que trabajen a 
bordo de buques de pabellón 
o armador holandés. Su cam-
paña de vacunación a este co-
lectivo comenzará el 15 de ju-
nio, en el puerto de Rotter-
dam y en el aeropuerto de 
Schiphol. 

Por su parte Italia informó 
que tiene prácticamente fina-
lizado el procedimiento que 
permitirá dar comienzo a su 
campaña de vacunación de 
marinos. 

Según Eurostat, España 
fue en 2019 (último año con 
datos completos disponibles) 
el tercer país de la UE en mo-
vimiento de mercancías, muy 
cerca de Italia, que ocupa la 
segunda posición. El primer 
lugar lo ocupan los Países Ba-
jos. Además, ese mismo año, 
España ocupó la cuarta posi-
ción de la UE en movimiento 
de pasajeros por vía marítima, 
ránking que lidera Italia. 

135 
marinos secuestrados  
en todo el mundo durante 
2020, el 95% de ellos  
en aguas del golfo de 
Guinea, según el informe 
anual sobre piratería del 
International Maritime 
Bureau.

Los piratas del golfo de Guinea llevan a cabo 
sus ataques cada vez más lejos de la costa.

https://www.bimco.org/-/media/bimco/ships-ports-and-voyage-planning/security/piracy/gog_declaration.ashx
https://www.bimco.org/-/media/bimco/ships-ports-and-voyage-planning/security/piracy/gog_declaration.ashx
https://www.bimco.org/-/media/bimco/ships-ports-and-voyage-planning/security/piracy/gog_declaration.ashx
https://www.bimco.org/-/media/bimco/ships-ports-and-voyage-planning/security/piracy/gog_declaration.ashx
https://www.bimco.org/-/media/bimco/ships-ports-and-voyage-planning/security/piracy/gog_declaration.ashx
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MERCADO / GRANELES 

Las exportaciones estadounidenses de 
cereales secundarios, en máximos históricos  
Las exportaciones a China en lo que va del año se han multiplicado por diez respecto a 2020

Solo en marzo, estas expor-
taciones requirieron un total 
de 123 buques panamax, casi 
dos tercios de los cuales tenían 
como destino extremo oriente, 
en una de las rutas comercia-
les más largas del mundo.

L as exportaciones de ce-
reales secundarios por 
vía marítima de EE.UU 

alcanzaron la cifra de 9,2 mi-
llones de toneladas (Mt) en el 
mes de marzo. Según ha pu-
blicado BIMCO, se trata del 
máximo registrado histórica-
mente para un primer trimes-
tre y supone un aumento del 
120% respecto del mismo pe-
riodo de 2020.  

Se consideran cereales se-
cundarios el maíz, sorgo, 
avena, cebada y centeno, y el 
maíz representa el 89,4% del 
total. Las exportaciones acu-
muladas en lo que va del año 
a China se sitúan en 6,2 Mt, 
diez veces más que las 
650.950 t exportadas en el pri-
mer trimestre de 2020. Los 
otros dos grandes comprado-
res de cereales secundarios 
estadounidenses, Japón y Co-
rea del Sur, han visto aumen-
tar las exportaciones en el pri-
mer trimestre de este año a 
4,3 Mt (2,9 Mt en el primer tri-
mestre de 2020) y 1,7 Mt (0,6 
Mt), respectivamente. 

Las exportaciones al resto 
del mundo también aumenta-
ron de manera notable 
(116,3%) a principios de este 
año respecto a 2020, pero se-
gún BIMCO es el crecimiento 
de la demanda asiática el que 
está impulsando la demanda 
en toneladas·milla (t·m) hasta 
un impresionante 198,3% más 
que el mismo periodo del año 
pasado. Durante el primer tri-
mestre de este año las expor-
taciones de cereales secunda-
rios de EE.UU. han alcanzado 
154.000 Mt·m, la mitad de las 
305.000 Mt·m registradas en 
todo 2020. 

La mayor parte de estas 
exportaciones se transportan 
en graneleros, aunque una pe-
queña parte viaja en contene-
dores. Para Peter Sand, ana-
lista jefe de BIMCO, «el mer-

cado de graneleros continúa con 
una tendencia al alza, apoyado 
en parte por la fuerte demanda 
en el mercado del grano, espe-
cialmente el estadounidense. 
Tras un gran inicio de la tempo-
rada, la exportación de soja ha 

vuelto a sus niveles habituales, 
que se sitúan en torno a los 2 
Mt mensuales, pero el aumento 
de las exportaciones de cereales 
secundarios asegura una de-
manda constante de buques 
desde EE.UU.». 

L a asamblea general del 
Consejo Marítimo Inter-
nacional y del Báltico 

(BIMCO), celebrada por vía te-
lemática el pasado 20 de 
mayo, eligió a Sabrina Chao, 
de la naviera hongkonesa Wah 
Kwong Maritime Transport 
Holdings Limited, como nueva 
presidenta para los próximos 
dos años. Chao se convierte 
en el presidente número 45 de 
dicha asociación y sustituye en 
el cargo a Şadan Kaptanoğlu, 
director gerente de Kaptano-
glu Shipping. 

Una de sus prioridades 
será conseguir una mayor con-

cienciación sobre el sector ma-
rítimo y los marinos. Según 
Chao, «la pandemia ha puesto 
de manifiesto la falta de cono-
cimiento de los responsables po-
líticos sobre el importante papel 

que desempeñamos en la socie-
dad, lo que ha provocado la 
inacción a la hora de resolver 
problemas urgentes, incluida la 
crisis de los relevos de tripula-
ciones y la piratería».  

Sabrina Chao presidió el 
grupo familiar Wah Kwong 
desde 2013 hasta agosto de 
2019 y la Asociación de arma-
dores de Hong Kong entre 
2016 y 2018. Asume el cargo 
después de un período de dos 
años como presidenta electa, 
cargo que ahora ocupará Ni-
kolaus H. Schües, director eje-
cutivo de la naviera alemana 
Reederei F. Laeisz. 

INSTITUCIONES / NOMBRAMIENTOS 

Sabrina Chao, nueva presidenta de BIMCO 

La demanda de transporte en t·milla ha crecido 
un 198,3% respecto al mismo periodo de 2020 
por la demanda asiática / ADOBE STOCK.
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L a cartera de pedidos de 
buques portacontenedo-
res alcanzó a mediados 

de mayo el 17,6% de la flota en 
términos de capacidad, según 
datos de Clarksons publicados 
por splash247.com. Solo el sec-
tor de los metaneros tiene una 
proporción más alta, que al-
canza el 23%. 

Desde el año 2010, que 
llegó al 30%, la relación entre 
la cartera de pedidos y la flota 
operativa de portacontenedo-

res ha mantenido una tenden-
cia descendente constante 
hasta el 8,8% registrado a fi-
nales del tercer trimestre del 
pasado año 2020, que supone 
la cifra más baja en lo que lle-
vamos de siglo. A partir de ese 
momento, la tendencia cam-
bió y teniendo en cuenta los 
posibles encargos de grandes 
operadores como Cosco, Ha-
pag-Lloyd y HMM, es muy pro-
bable que pronto se supere el 
20%. 

Además, según los crono-
gramas de entrega de las nue-
vas construcciones de porta-
contenedores, muchos de es-
tos buques entrarían en 
operación en 2023, que podría 
convertirse en el año con ma-
yor índice de entregas en tér-
minos de TEU en los casi 70 
años de historia de la contai-
nerización. 

Esta tendencia de nuevos 
encargos de portacontenedo-
res se produce en un mo-
mento en el que las tarifas 
spot de transporte de conte-
nedores registran un nuevo 
máximo cada semana. El pa-
sado 14 de mayo el índice de 
fletes de contenedores de 
Shanghái (Shanghai Containe-
rized Freight Index, SCFI) que 
recoge una media ponderada 

de los fletes de 15 rutas inter-
nacionales desde dicho 
puerto, subió un 8% respecto 
a la semana anterior hasta los 
3.343 puntos. Las tarifas desde 
Shanghái al norte de Europa 
tuvieron una subida aun ma-
yor, alcanzando un 16% y mar-
cando un máximo histórico de 
5.438 $/TEU. 

Los fletes en time charter 
de buques portacontenedores 
también están en niveles his-
tóricamente muy altos. Por 
ejemplo, un panamax de 4.000 
TEU de capacidad para un fle-
tamento por tiempo de entre 
6 y 12 meses de duración al-
canza los 50.000 $ diarios, lo 
que supone un 4% más que la 
semana anterior y similares a 
los máximos alcanzados en 
2005. 

FLOTA  / PORTACONTENEDORES 

La cartera de pedidos de 
portacontenedores alcanza 
el 17,6% de la flota 

E n los últimos 10 años 
(2011-2020), se perdie-
ron en accidentes un to-

tal de 34 buques graneleros, 
casi la mitad de las 59 pérdidas 
que se registraron en el dece-
nio anterior (2001-2010). Así 
se desprende de un informe 
publicado por la asociación in-
ternacional de armadores de 
buques graneleros (Inter-
cargo). 

La varada accidental fue la 
primera causa de pérdida total 
de graneleros en los últimos 10 
años. De los 34 accidentes cali-
ficados como pérdida total que 
tuvieron lugar en dicho pe-
riodo, 17 se debieron a vara-
das. De estos, están disponi-
bles los informes completos de 
investigación de 13, llevados a 
cabo por sus respectivos Esta-
dos de bandera y disponibles 
para consulta pública en la 
base de datos GISIS de la OMI. 

Según Intercargo, una revi-
sión inicial de los informes re-
veló que «el error humano, 
tanto operacional como en la 
navegación, contribuyó a nueve 

de las varadas accidentales». 
Además, entre los cuatro in-
formes cuya investigación está 
todavía sin concluir, la eviden-
cia recogida indica que al me-
nos dos de estos incidentes 
«parecen haber sido causados 
por errores humanos operativos 
y de navegación». 

El año pasado, dos inciden-
tes llamaron especialmente la 
atención: la varada frente a la 
costa de Brasil del mineralero 

de gran porte y construido en 
2016, Stellar Banner, que re-
sultó en una pérdida total, y el 
accidente del Wakashio, que 
golpeó un arrecife de coral 
frente a las costas de Mauricio, 
derramando unas 1.000 tone-
ladas de combustible. 

Según el informe de Inter-
cargo, 128 tripulantes perdie-
ron la vida en los 34 accidentes 
mencionados, frente a 260 en 
el decenio anterior. Los acci-

dentes relacionados con la li-
cuefacción u otros fallos de la 
carga resultaron ser los más 
graves para la vida humana, 
provocando 61 víctimas mor-
tales, mientras que 35 marinos 
perdieron la vida en otros cua-
tro accidentes por causas des-
conocidas.  

Los buques perdidos en di-
cho periodo suman un total 
2,33 millones de tpm, con una 
edad media de 20,9 años.  

INFORMES  / ACCIDENTES 

Las pérdidas totales de  
buques graneleros se reducen un 42%  
Intercargo publica su informe anual sobre accidentes en los últimos diez años

El granelero Wakashio se partió en 
dos tras varar en un arrecife de coral 
frente a las costas de Mauricio / IMO.

http://www.splash247.com
https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2011-2020/
https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2011-2020/
https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2011-2020/
https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2011-2020/
https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2011-2020/
https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2011-2020/
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ciedades de clasificación como 
RINA (72), Lloyd’s Register (18), 
IRS (11) y Bureau Veritas (2), 

RECICLAJE / INSTALACIONES 

Casi un centenar de instalaciones 
de reciclaje en India cumplen el HKC 
La Comisión publica un borrador actualizado de su lista de instalaciones de reciclaje aprobadas 

para instalaciones en China, 
Turquía y Bangladesh.  

Según GSM, al menos 20 
instalaciones de reciclaje están 
construyendo nuevas infraes-
tructuras para adaptarse a los 
requisitos del HKC, objetivo 
que prevén cumplir todas las 
instalaciones de Alang el para 
el próximo año. 

Las sociedades de clasifica-
ción están desempeñando un 

papel fundamental para adap-
tar la industria del reciclaje de 
buques a los nuevos estánda-
res medioambientales y «los 
armadores ya han comenzado 
a examinar las instalaciones de 
reciclaje, para asegurarse que 
tienen un SOC válido y llevan a 
cabo el desguace de los buques 
de una forma segura y ambien-
talmente racional, como exige el 
HKC», concluyen desde GMS.

U n total de 92 insta-
laciones para el re-
ciclaje de buques 
en India han obte-

nido una Declaración de Cum-
plimiento (Statement of Com-
pliance, SOC) del Convenio in-
ternacional de Hong Kong 
(HKC) hasta la fecha, según pu-
blica GMS, el mayor compra-
dor de buques para reciclaje 
del mundo. A éstas hay que 
añadir otras 14 en Turquía, 2 
en China y otra en Bangladesh. 

La Organización Marítima 
Internacional (OMI) adoptó el 
Convenio internacional de 
Hong Kong para el reciclaje se-
guro y ambientalmente racio-
nal de los buques en 2009. 
Éste entrará en vigor 24 meses 
después de que haya sido ra-
tificado por 15 Estados que re-
presenten al menos el 40% del 
arqueo bruto de la flota mer-
cante mundial y cuyo volumen 
de reciclaje de buques durante 
los 10 años precedentes repre-
sente al menos el 3% de las GT 
de la flota conjunta de dichos 
Estados. 

Sin embargo, no fue hasta 
2015 cuando se iniciaron los 
avances en el cumplimiento de 
las condiciones para su en-
trada en vigor. Según GMS, en 
dicha fecha varias instalacio-
nes de reciclaje en la India lle-
varon a cabo importantes in-
versiones en infraestructuras 
para cumplir las directrices es-
tablecidas en el HKC. La socie-
dad de clasificación japonesa 
ClassNK desarrolló las prime-
ras pautas para emitir SOC 
para dichas instalaciones y les 
asesoró para su cumplimiento. 
En noviembre de 2015, cuatro 
instalaciones de reciclaje en 
Alang (India) recibieron su SOC 
por primera vez. 

Desde entonces ClassNK 
ha otorgado un total de 44 de-
claraciones de cumplimiento, 
a las que se suman otras so-

La Comisión Europea ha 
publicado un borrador ac-
tualizado de su lista de 
instalaciones aprobadas 
bajo el Reglamento de Re-
ciclaje de Buques de la UE. 
Esta versión incluye una 
nueva instalación españo-
la, en Baracaldo (Vizcaya) 
y en los Países Bajos y No-
ruega, además de la reno-
vación de la autorización 
para dos instalaciones en 
Portugal y Estonia. Se han 
eliminado las del Reino 
Unido, excepto una situa-
da en Irlanda del Norte, 
que sí permanece en la lis-
ta. Durante cuatro sema-
nas, la Comisión llevará a 
cabo una consulta de cua-
tro semanas sobre este 
borrador, que se adoptará 
en el tercer trimestre de 
2021. 

ACTUALIZACIÓN  
DE LA LISTA DE 

INSTALACIONES  
DE LA CE 
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el pabellón portugués. Dicho 
registro se está posicionando 
como un «refugio seguro» para 
los navieros con un alto por-
centaje de buques abandera-
dos en terceros registros no 
comunitarios. La Comisión Eu-
ropea está presionando en 
particular a Alemania y Grecia, 
para que las empresas bene-
ficiarias de su sistema de im-
puesto por tonelaje, más co-
nocido como Tonnage Tax, 
cumplan con el requisito de te-
ner al menos un 60% de su to-
nelaje abanderado en países 
de la Unión Europea. 

En unas declaraciones a 
Lloyd’s List, Jorg Molzahn, so-
cio director de Euromar, de-
claró: «Hay futuro para una 
bandera de la UE que esté en la 

lista blanca y fundamentalmente 
orientada al servicio, para poder 
competir con registros como Li-
beria y las Islas Marshall». 

El registro portugués tiene 
requisitos y costes similares a 
otros registros europeos, 
unido a un buen servicio y a 
las ventajas comerciales de los 
pabellones comunitarios, argu-
mentó Molzahn. Desde Euro-
mar también insisten que no 
pretenden competir con otros 
pabellones europeos. En los úl-
timos tres años, el 52% de los 
nuevos abanderamientos han 
sido de buques no comunita-

E l ministro de Asuntos 
Marítimos de Portugal, 
Ricardo Serrao Santos, 

acompañado por el secretario 
de Estado de Internacionaliza-
ción, Eurico Brilhante Dias, vi-
sitó recientemente el puerto 
de El Pireo, en un viaje de pro-
moción del Registro Interna-
cional de Buques de Madeira 
(MAR). También estuvieron 
acompañados por directivos 
de Euromar, empresa que en 
2013 asumió parte de la ges-
tión de dicho registro, y que 
abrió una oficina en El Pireo 
hace ocho meses.  

Según la publicación espe-
cializada Lloyd’s List, Euromar 
prevé que un gran número de 
armadores griegos optarán 
por abanderar sus buques en 

rios, frente al 31% de buques 
procedentes de registros co-
munitarios. El 17% restante 
fueron nuevas construcciones.  

El registro MAR se creó en 
1989 y, según sus datos más 
recientes, en 2020 ha alcan-
zado los 23 millones de tpm 
(Mtpm) y más de 600 buques 
registrados. El desarrollo de 
este registro forma parte de 
una estrategia marítima por-
tuguesa más amplia, que tiene 
como objetivo reconstruir la 
flota nacional y aumentar su 
influencia en foros marítimos 
clave. 

INSTITUCIONES / ESTADOS DE BANDERA 

El Gobierno portugués 
promociona el registro  
de Madeira en Grecia 

han recibido una dosis, según 
los informes. 

Por su parte, los crecientes 
índices de contagios en Ban-
gladesh y Pakistán están tam-
bién frenando la actividad en 
las instalaciones de reciclaje 
de estos países. Según el in-
forme semanal de GMS, el ma-
yor comprador de buques 
para reciclaje del mundo, una 

dificultad añadida se produce 
a la hora de las entregas de 
buques para reciclar, ya que 
las tripulaciones proceden en 
su mayoría de dichos países y 
tienen cada vez más limitada 
su movilidad.  

En Turquía el aumento de 
los contagios ha llevado al go-
bierno de este país a introdu-
cir un «cierre completo de acti-

L as opciones de los arma-
dores para el reciclaje de 
sus buques se redujo 

drásticamente en las primeras 
semanas de mayo, debido a la 
ola de contagios por COVID-
19.  

Según la publicación espe-
cializada Seatrade Maritime, 
todos los suministros de oxí-
geno disponibles en India, in-
cluidos los utilizados en las ins-
talaciones para el reciclaje de 
buques, se han desviado a los 
hospitales, lo que ha provo-
cado el cierre prácticamente 
total del mercado indio. Los 
datos más recientes publica-
dos por la Johns Hopkins Uni-
versity muestran que, hasta el 
5 de mayo, India tenía más de 
21 millones de contagiados 
por COVID-19 y 230.000 falle-
cidos. 

Alrededor del 2,2% de la 
población ha sido completa-
mente vacunada, mientras 
que casi 130 millones, un 9,5%, 

vidad», que se ex-
tenderá hasta el 17 
de mayo, tras las 
celebraciones que 
ponen fin al Rama-
dán.  

Mientras tanto, 
los precios del reci-
claje se mantienen, 
según GMS. Las 
instalaciones de 
Bangladesh lideran 
el mercado y se 
paga alrededor de 
500 dólares por to-
nelada de despla-
zamiento en rosca 

(Light Displacement Tonne, 
LDT) para los graneleros, 510 
$/LDT para petroleros y 520 
$/LDT para buques portacon-
tenedores. En Pakistán el pre-
cio se reduce en torno a 10$ 
de media y en las instalaciones 
indias otros 10$ adicionales. 
En Turquía se paga 250 $/LDT, 
255 $/LDT y 260 $/LDT, respec-
tivamente según GMS. 

COVID-19  / RECICLAJE 

El COVID-19 reduce la capacidad de reciclaje de buques 

El ministro portugués Ricardo Serrao Santos, a la izquierda, junto a 
Carla Olival y Angelos Roupas-Pantaleon, de Euromar/ EUROMAR.

http://www.seatrade-maritime.com
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C arus, la empresa finlan-
desa especializada en 
desarrollo de solucio-

nes avanzadas de IT para el 
sector del ferry (sistema de re-
servas,  aplicaciones de venta 
a bordo, y automatización por-
tuaria), ha completado la ins-
talación de su Booking System 
CarRes y su solución de On-
board Winpos para la naviera 
Smyril Line. Dicha instalación 
se ha llevado a cabo en medio 
de la pandemia de COVID-19 y 
de manera remota por medio 
de los equipos de Carus en Di-
namarca, Suecia y Finlandia. 

Smyril Line ha instalado 24 
unidades de punto de venta 
en el buque Norröna, que cu-
bre la línea entre Dinamarca, 
las Islas Feroe e Islandia. Estas 
unidades utilizarán la solución 
de venta a bordo y ePoS (Elec-
tronic Point of Sales o TPVs) 
desarrolladas por Carus, para 
llevar a cabo operaciones de 
gestión en tiempo real de in-
ventarios y mantenimiento. 
Además, permite operar con 
múltiples canales de ventas, 
desde bares y restaurantes 
hasta las tiendas a bordo, a 
través de un único sistema. 
Este proyecto incluye tanto 
hardware como software. 

Paralelamente, Carus ha 
instalado, también de forma 
remota, su sistema CarRes, 
para la gestión de reservas, 

facturación de billetes para los 
pasajeros y operaciones de 
carga en sus buques.  

Para Carus, «es vital cono-
cer a fondo el negocio de los fe-
rries para poder desarrollar un 

sistema que funcione a bordo. 
La solución de Carus-Winpos 
tiene esas operaciones integra-
das en su ADN, ya que muchos 
de sus desarrolladores y exper-
tos han trabajado en el sector 
durante décadas, y esto se 
puede apreciar en determina-
das funcionalidades muy espe-
cíficas». 

La naviera Smyril Line na-
ció en 1982 y tiene su sede 
principal en la Islas Feroe, con 
oficinas en Islandia, Alemania 
y Dinamarca. Desde 2003, el 
ferry Norröna, con capacidad 
para 1.482 pasajeros y 800 co-
ches, cubre las conexiones en-
tre Dinamarca, las Islas Feroe 
e Islandia. 

TECNOLOGÍA / SISTEMAS DE GESTIÓN 

Carus completa la instalación de CarRes  
y Winpos para Smyril en plena pandemia 
Toda la operación se ha llevado a cabo de forma remota desde las oficinas de Carus 

L a naviera United Euro-
pean Car Carriers (UECC) 
anunció el pasado 20 de 

mayo la puesta de quilla del 
tercer y último de sus car ca-
rriers propulsados por tecno-
logía híbrida, gas natural li-
cuado (GNL) y baterías, que se 
están construyendo en los as-
tilleros chinos de Jiangnan, en 
Shanghai. La entrega del nuevo 
buque está prevista para 2022, 
tras la puesta a flote el mes pa-
sado del primero de la serie. 

Para Glenn Edvardsen, con-
sejero delegado de UECC, los 
nuevos buques suponen «un 
gran paso hacia la descarboni-
zación». La tecnología híbrida 
GNL/baterías permitirá a dicha 
naviera superar con creces el 
objetivo de la OMI para 2030 
de reducir, al menos un 40% 
respecto a 2008, las emisiones 
de CO2 por unidad de trans-
porte, en el promedio de toda 
su flota. 

Los nuevos buques se es-
tán construyendo siguiendo 
los últimos criterios de eficien-
cia energética y cumplen las li-
mitaciones sobre emisiones de 
óxidos de nitrógeno marcadas 
en el ‘Tier III’ de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y 
vigentes en el Báltico, Mar del 
Norte y Norteamérica. Según 
un comunicado de dicha na-
viera, la incorporación de las 
baterías, «mejorará la eficiencia 
operativa y reducirá aún más las 
emisiones mediante la gestión 

de picos, la gestión de carga y el 
suministro a los equipos auxilia-
res». Además, permitirá la re-
ducción de las emisiones du-
rante las escalas en puerto. 

Los buques están equipa-
dos con motores de GNL de 
combustible dual para propul-
sión principal y auxiliar. A me-
dida que crezca la disponibili-
dad comercial de biocombus-
tibles sintéticos y neutros en 
carbono, UECC planea aumen-
tar la proporción de éstos en 
su mezcla de combustibles.

NAVIERAS  / NUEVAS CONSTRUCIONES 

Puesta de quilla del tercer car carrier 
híbrido a GNL y baterías de UECC 
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D urante los últimos 12 
meses se ha producido 
una creciente de-

manda de fueloil con alto con-
tenido de azufre (HSFO) como 
combustible para buques. De 
hecho, el pasado mes de 
marzo se registró la mayor de-
manda desde enero del año 
pasado. Según Steve Bee, di-
rector comercial del grupo 
VPS, el análisis de combusti-
bles marinos en todo el 
mundo indica un mayor uso 
de los depuradores de gases 
de exhaustación (scrubbers) 
como opción para el cumpli-
miento de la norma IMO 2020. 

El diferencial de precios en-
tre el fueloil convencional, con 
alto contenido en azufre 
(HFSO), y los combustibles con 
bajo o muy bajo contenido en 
azufre, que se ha estabilizado 
por encima de los 100 dólares 
por tonelada ($/t), permite que 
la importante inversión que 

EMISIONES / TECNOLOGÍA 

Los scrubbers siguen siendo una opción 
pese a los combustibles alternativos 
En marzo se registró la mayor demanda de HFO como combustible desde enero del año pasado

supone la instalación de un 
scrubber ya operativo o de 
nueva construcción se pueda 
amortizar en un tiempo relati-
vamente corto. 

La cuota del fueloil con alto 
contenido en azufre en las 
ventas totales de combustible 
descendió rápidamente du-

rante los primeros meses de 
2020. Pero según Peter Sand, 
analista jefe de BIMCO, este 
descenso se ha frenado gra-
cias al crecimiento constante 
en el número de buques equi-
pados con scrubbers, que han 
respaldado la demanda de 
HSFO, aunque su cuota sea 

mucho menor que la anterior 
a la entrada en vigor del IMO 
2020. 

Según BIMCO, el número 
de buques equipados con 
scrubbers se duplicó en los 13 
meses posteriores a dicha en-
trada en vigor y estima que ac-
tualmente hay 4.006 buques 
equipados con depuradores, 
frente a 2.010 en enero de 
2020. Un 30,5% del tonelaje to-
tal pertenece a petroleros de 
crudo y un 13,8% adicional a 
petroleros de productos. 

Los armadores tienen 
ahora más información sobre 
la tecnología de los scrubbers, 
su uso, los requisitos necesa-
rios y el coste de capacitación 
de la tripulación, y todos estos 
factores han servido para ace-
lerar su implantación.  

Es probable que los com-
bustibles alternativos, como el 
gas natural licuado, a medio 
plazo, y el amoniaco y el hidró-
geno a largo plazo, cobren im-
pulso a medida que la OMI re-
corte los objetivos de emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero y se vayan impo-
niendo nuevas normas me-
dioambientales para el trans-
porte marítimo. Sin embargo, 
la previsión es que la demanda 
de HSFO y el uso de scrubbers 
se mantenga hasta que los 
nuevos combustibles tengan 
una mayor difusión. 

L a división de gas natural 
licuado (GNL) de la na-
viera Teekay anunció la 

pasada semana que invertirá 
alrededor de 60 millones de 
dólares para la instalación de 
sistemas de relicuefacción de 
gases de evaporación (Boil Off 
Gas, BOG) en varios de sus me-
taneros, para mejorar su efi-
ciencia. Dicha naviera cuenta 
actualmente con una flota de 
47 buques para el transporte 
de GNL.  

Según Mark Kremin direc-
tor ejecutivo de Teekay Gas, el 
programa para la instalación 
de estos sistemas acaba de co-
menzar y se va a llevar a cabo 
durante las varadas programa-

EMISIONES / TECNOLOGÍA 

Teekay instalará sistemas de relicuefacción 
para BoG en varios de sus metaneros  

das de los buques a lo largo 
de este año y el próximo. El 
primero de ellos será el Murex, 
con una capacidad de 178.000 

metros cúbicos de GNL y ac-
tualmente fletado por la pe-
trolera holandesa Shell con un 
contrato a largo plazo. 
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L a compañía japonesa 
Kawasaki Heavy Indus-
tries (KHI) ha recibido de 

la sociedad de clasificación 
ClassNK una aprobación en 
principio (Approval in Principle, 
AiP) para un sistema de con-
tención de carga (CCS) que 
ofrece hasta 40.000 m3 de ca-
pacidad por tanque, desarro-
llado para el transporte de hi-
drógeno líquido en buques de 
gran porte. 

Según KHI, dicho sistema 
es el de mayor capacidad de 
este tipo proyectado hasta la 
fecha en el mundo y alma-
cena el hidrógeno líquido 
criogenizado a -253ºC. Este 
CSS ha sido desarrollado a 
partir del pionero Suiso Fron-
tier, un pequeño buque tan-
que especialmente proyec-
tado para el transporte de hi-
drógeno líquido, construido 
por KHI y con 1.250 m3 de ca-
pacidad. 

La mencionada AiP fue 
emitida por ClassNK tras su-
perar numerosas pruebas 
para confirmar que el sistema 
satisface el Código IGC y las 
recomendaciones provisiona-
les de la Organización Marí-
tima Internacional (OMI) para 
el transporte de hidrógeno lí-
quido; así como las reglas de 
clase y una evaluación del 
riesgo según un análisis HAZID 
(Hazard identification). 

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES 

KHI inicia el proyecto de un gasero de gran 
porte para transportar hidrógeno líquido  
Class NK otorga la aprobación en principio a los tanques criogénicos que equipará el buque

3. Cuenta con un sistema de 
aislamiento térmico de alto 
rendimiento que limita la 
evaporación (Boil-off gas, 
BOG), 

4. Además, puede reutilizar 
eficazmente el BOG como 
combustible para propul-
sar el buque, contribu-
yendo así a reducir las emi-
siones de CO2 en las ope-
raciones de transporte 
marítimo de hidrógeno. 
KHI trabaja actualmente en 

un proyecto para un gasero de 
gran porte con cuatro tanques 
de este tipo, que contará con 
una capacidad de 160.000 m3 
para transportar hidrógeno lí-
quido. Está previsto que em-
piece a operar comercial-
mente a mediados de esta dé-
cada.  

El hidrógeno es una de las 
opciones que se contemplan 
a largo plazo como combusti-
ble alternativo para conseguir 
los objetivos de descarboniza-
ción del transporte marítimo.

Las principales caracterís-
ticas este CCS son las siguien-
tes: 
1. Permite el transporte de hi-

drógeno líquido criogeni-
zado en grandes cantida-
des gracias a una capaci-
dad de los tanques similar 
a la de los metaneros de 
gran porte. 

2. Se trata de una estructura 
independiente y autopor-
tante, que no forma parte 
de la estructura del casco 
ni contribuye a su resisten-
cia, y es capaz de respon-
der de manera flexible a la 
contracción térmica que se 
produce al cargar hidró-
geno líquido criogenizado. 

L as navieras danesas 
Evergas y Ultragas, con 
larga experiencia en el 

transporte marítimo de gases 
licuados, se han asociado para 
formar Dan Unity CO2, una 
empresa independiente espe-
cializada en el transporte de 
CO2 capturado. A su vez, esta 
nueva compañía ha firmado 
un acuerdo con Carbfix, una 
empresa emergente islandesa 
con tecnología propia para la 
captura y almacenamiento de 
carbono. 

Dicha sociedad entre Dan 
Unity CO2 y Carbfix ofrecerá 
transporte y almacenamiento 

de CO2. Para ello utilizarán un 
proceso de captura y disolu-
ción del CO2 en agua, que pos-
teriormente se inyectará en el 
suelo, donde mediante la apli-
cación de tecnologías desarro-
lladas por Carbfix se convertirá 
en piedra en menos de dos 
años. La empresa prevé llevar 
a cabo el primer transporte de 
CO2 capturado en 2025. 

Según Carbfix, su tecnolo-
gía tiene un precio competitivo 
respecto a otras formas de 
captura y almacenamiento de 
carbono. El subsuelo de roca 
volcánica de Islandia tiene ca-
pacidad para almacenar hasta 

2.500 gigatoneladas, equiva-
lente a las emisiones de todo 
el mundo durante 55 años.  

Dan-Unity CO2 planea en-
cargar buques de nueva cons-
trucción cuando asegure con-
tratos a largo plazo para el 
transporte de carbono, para lo 
que ha recibido una subven-
ción del Fondo Marítimo de Di-
namarca. Actualmente se están 
considerando proyectos para 
buques de distintos tamaños, 
no compatibles con otros tráfi-
cos y propulsados por energías 
respetuosas con el medio am-
biente, para transportar unas 
450.000 t de CO2 anuales.  

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Dos empresas danesas lanzan una naviera 
especializada en transporte de CO2 
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N orsepower, empresa 
noruega especiali-
zada en sistemas au-

xiliares de propulsión eólica, 
anunció el pasado 13 de mayo 
la instalación de cinco rotores 
flettner basculantes a bordo 
de un mineralero de gran 
porte (Very Large Ore Carrier, 
VLOC) de nueva construcción, 
fletado por la minera brasi-
leña Vale. Según dicha em-
presa, «la instalación de nues-
tras velas de rotor a bordo de 
un granelero demuestra la 
adaptabilidad de esta tecnolo-
gía para reducir el consumo de 
combustible, los costes asocia-
dos y las emisiones en buques 
de distintos tipos». 

El nuevo buque, un VLOC 
de 325.000 tpm que se cons-

24 m de altura y 4 m 
de diámetro se po-
drán abatir. Durante la 
navegación, el sistema 
se pone automática-
mente en marcha 
cuando detecta que la 
fuerza del viento es 
suficiente como para 
generar un ahorro de 
combustible y emisio-
nes. 

Tras un análisis de 
las rutas previstas 
para este buque, Nor-
sepower estima que 
se podría conseguir 
una mejora de la efi-
ciencia del 8% y una 

reducción en las emisiones de 
CO2 de hasta 3.400 t anuales. 
Según el director técnico de 
transporte marítimo de la mi-
nera brasileña, Rodrigo Ber-
melho, «si la prueba con este 
primer buque resulta satisfac-
toria, se estima que al menos el 
40% de la flota podrá utilizar la 
tecnología, lo que resultaría en 
una reducción de casi el 1,5% 
de las emisiones anuales de 
transporte marítimo de mineral 
de hierro de Vale». 

Según Norsepower, el uso 
de energía auxiliar eólica a 
bordo de los buques puede 
ayudar a reducir el consumo 
de combustible de los buques 
y sus emisiones, así como a 
optimizar sus índices EEXI y CII. 

EMISIONES / TECNOLOGÍA 

Norsepower instala cinco  
rotores Flettner en un granelero valemax 
Mejorarán la eficiencia hasta en un 8% y reducirán las emisiones de CO2 en 3.400 t anuales

truye en un astillero chino, es 
propiedad de Pan Ocean Ship 
Management y será fletado por 

Vale. Para permitir una mayor 
eficiencia en las operaciones 
de carga, los cinco rotores de 

L a sociedad de clasifica-
ción Bureau Veritas (BV) 
ha publicado una nota-

ción específica para buques 
preparados para utilizar amo-
niaco como combustible (Am-
monia Prepared) así como una 
regla sobre su uso, que sirva 
de apoyo a armadores, inge-
nieros navales, astilleros y fle-
tadores. 

La notación Ammonia Pre-
pared se aplicará a buques de 
nueva construcción y certifi-
cará que han sido proyectados 
y construidos para el uso de 
amoniaco como combustible 
en el futuro. Dicha notación 
hace referencia a los espacios 
y componentes estructurales 
que albergarán los futuros 
tanques de combustible, sus 
equipos de gestión y las insta-
laciones de tratamiento del va-
por de amoniaco. 

l su menor densidad ener-
gética respecto a otros 
combustibles (aproximada-
mente la mitad que la del 
GNL y un tercio menos que 
el fueloil); 

l sus propiedades de com-
bustibilidad comparativa-
mente pobres; y 

l su toxicidad, que requiere 
de medidas estrictas para 
proteger a la tripulación y 
pasajeros de la exposición. 

BV emitió recientemente una 
aprobación en principio Am-
monia Prepared para los tan-
ques de membrana Mark III 
del fabricante francés GTT. 
Asimismo, ha anunciado que 
a lo largo de este año 2021 
comenzarán a trabajar en la 
redacción de nuevas reglas 
aplicables al metanol o el hi-
drógeno como combustibles 
marinos.  

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES 

BV publica una notación específica y una 
regla sobre el amoniaco como combustible

Asimismo, cubre los requi-
sitos específicos para la con-
versión de motores y calderas 
alimentados por fueloil, gas 
natural licuado (GNL) o com-
bustibles múltiples a amo-
niaco. Esta notación ha sido 
desarrollada en colaboración 
con las partes interesadas, in-
cluidos armadores, fabricantes 
de equipos, ingenieros navales 
y astilleros.  

La nueva regla de BV sobre 
el uso del amoniaco como 
combustible marino (NR 671) 
tratará los aspectos de seguri-
dad en el manejo del amo-
niaco durante las operaciones 
de suministro, en los tanques 
de almacenamiento, y en los 
sistemas de tuberías de com-
bustible. BV pretende así abor-
dar los retos en el uso del 
amoniaco como combustible 
marino, respecto a: 

Los cinco rotores de 24 m de altura y 4 m de 
diámetro se podrán abatir / PAN OCEAN SHIP.
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Lecciones aprendidas de la aplicación  
de los mercados de carbono en la aviación 
POR MARIANA VIESCA E IKER LARREA 
FACTOR, IDEAS FOR CHANGE 

La Comisión Europea ha propuesto la inclusión del 
transporte marítimo en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión Europea. El artículo 
analiza el precedente del sector aéreo, donde la inclu-
sión unilateral del sector por parte de las autoridades 
europeas ha resultado en el solapamiento de dos sis-
temas cuya acción conjunta está por definir. Las 
lecciones aprendidas son claras: la multilateralidad es 

un foro más apropiado para el establecimiento de 
instrumentos económicos para la reducción de emi-
siones de CO2, la Organización Marítima 
Internacional puede aprender del trabajo realizado 
por la Organización de Aviación Civil Internacional, y 
Europa debería poner en marcha mecanismos que 
sirvan para implantar tecnologías bajas en emisiones 
y mantener la competitividad del sector.

1. UN REPASO SOBRE LA APLICACIÓN  
DE LOS MERCADOS DE CARBONO A 
LAS AEROLÍNEAS EN EUROPA  

1.1De la Directiva 2008/101  
a la decisión «stop the clock» 

En 2009 se publicó la Directiva 2008/101 
de la Comisión Europea (CE), la cual esta-
blecía que todos los vuelos comerciales 
con origen y destino a cualquier país de 
la Unión Europea (UE) quedaban cubier-
tos a partir del 1 de enero de 2012 por el 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas 
en inglés). 

La ampliación estuvo motivada por el 
rápido crecimiento observado en las emi-
siones procedentes de la aviación de los 
Estados miembros entre 1990 y 2003 (un 
63%). Sin embargo, dicha ampliación se 
produjo sin el consenso necesario dentro 
de la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI), cuya Resolución A36-22 

de 2007 pedía a los Estados miembros 
que «no apliquen un sistema de comercio 
de derechos de emisión a los operadores de 
aeronaves de otros Estados miembros, a 
menos que existiera un acuerdo mutuo entre 
estos Estados» (1). 

El alcance extendido de la Directiva 
2008/101 tuvo mala acogida fuera de la 
Unión Europea, y fue motivo de disputas 
diplomáticas con sus principales socios 
comerciales. Estos países y compañías aé-
reas alegaron, por ejemplo, que la Direc-
tiva vulneraba el principio de soberanía 
al imponer obligaciones a terceros países, 
así como el principio de responsabilida-
des comunes pero diferenciadas de la 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Estas discrepancias se formalizaron en 
una declaración conjunta suscrita en 
Moscú en febrero de 2012 por grandes 
economías como Brasil, China, India, Ja-
pón, México, Rusia, Sudáfrica o Estados 

Unidos. La declaración consideraba la in-
clusión de la aviación dentro del EU ETS 
como un acto unilateral arbitrario que re-
presentaba un obstáculo para alcanzar 
un acuerdo común en la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), ade-
más de producir distorsiones en el mer-
cado y competencia desleal. 

La declaración no solo instaba a la no 
aplicación de la Directiva, sino que tam-
bién enumeraba una serie de posibles 
contramedidas, como la resolución de 
conflictos internacionales en el contexto 
de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la imposición de gravámenes o ta-
sas compensatorias a los operadores de 
la UE, o la renegociación de acuerdos bi-
laterales de servicios aéreos.  

A finales de 2012, la UE decidió reducir 
el alcance del EU ETS a los vuelos comer-
ciales dentro del Espacio Económico Eu-
ropeo (EEE). La Decisión (2) «detendría el 
reloj», aplazando sine die el cumplimiento 
de las obligaciones de los operadores aé-
reos respecto a los vuelos internacionales.  

(1) Información de la OACI. 
(2) Decisión 377/2013 que establece una excepción 

temporal a la Directiva que establece el régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0101&from=ES
https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2036th%20Session/A36_res_prov_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0377&from=EN
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1.2El mecanismo internacional CORSIA y 
su coordinación con el EU ETS 

En 2016, la 39ª Asamblea de la OACI 
aprobó el ‘Esquema de Compensación y 
Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional’ (CORSIA, por sus siglas en 
inglés). CORSIA es una medida mundial 
basada en el mercado (MBM), diseñada 
para compensar las emisiones de CO2 
procedentes de la aviación internacional 
mediante una Estrategia de Crecimiento 
Neutro en Carbono (CNG2020), a partir 
de 2020. 

Este esquema solicita a las Partes sig-
natarias de la OACI que, desde el 1 de 
enero de 2021, compensen el aumento 
en las emisiones de CO2 del sector me-
diante inversiones en proyectos que ayu-
den a reducir las emisiones de carbono. 
Estas inversiones se materializarán a tra-
vés de la compra de ‘créditos de carbono’, 
que a su vez certifican una tonelada de 
dióxido de carbono evitada. Los créditos 
de carbono serán entregados cada 3 
años, siendo la primera entrega prevista 
para 2024. 

Para hacer efectivo CORSIA, los ope-
radores con emisiones anuales superiores 
a 10.000 t CO2e (toneladas de CO2 equi-
valentes) deben reportar anualmente sus 
emisiones desde 2019. Con el fin de ga-
rantizar la exactitud de los datos reporta-
dos, los informes anuales de emisiones 
son verificados por un organismo inde-
pendiente. 

El calendario de implantación de COR-
SIA consiste en una fase piloto voluntaria 
2021-2023, la fase 1 voluntaria 2024-
2026, y la fase 2 obligatoria donde, desde 
2027, estarán incluidos todos los Estados 
que tengan una participación individual 
en las actividades de aviación internacio-

nal en el año 2018 que supere el 0,5% de 
la actividad mundial total, o que sirva para 
alcanzar el 90% de la actividad total, or-
denando la actividad mundial por país de 
mayor a menor, y excluyendo a los países 
más desfavorecidos. 

Por otro lado, CORSIA incluye un con-
cepto de «enfoque dinámico» de cumpli-
miento para la distribución de las obliga-
ciones de compensación de emisiones, 
que pasa gradualmente del uso del 100% 
del enfoque sectorial entre 2021 y 2029, 
hacia el uso del enfoque individual de al 
menos el 20% entre 2030 y 2032; y de al 
menos el 70% en el periodo 2033-2035. 
El enfoque sectorial hace referencia al cre-
cimiento de las emisiones globales de la 
aviación internacional, mientras que el 
enfoque individual se refiere a las emi-
siones de cada aerolínea. 

Con el fin de apoyar los trabajos res-
tantes sobre el CORSIA en la OACI, la UE 
publicó el Reglamento (UE) 2017/2392 que 
mantiene el «stop the clock» hasta el final 
de 2023. En la práctica, ello supone que 
desde 2021 las aerolíneas europeas que-
dan sujetas a dos regímenes que se sola-
pan parcialmente en los vuelos interna-
cionales que tienen lugar dentro del EEE.  

1.3Perspectivas para  
el periodo 2021-2025 

Como parte de su implementación, COR-
SIA tenía previsto establecer la línea de 

base como la media de las emisiones del 
sector en 2019 y 2020. Sin embargo, para 
contrarrestar los efectos de la pandemia 
sobre la aviación internacional, el Consejo 
de la OACI acordó utilizar únicamente las 
emisiones de 2019 para la aplicación del 
CORSIA durante la fase piloto. 

Para el año 2022, se espera que los 
193 miembros de la OACI decidan si con-
tinúan con la nueva línea de base de tan 
solo el 2019 más allá de 2023, o si vuelven 
a la media de 2019-2020 previamente 
acordada. 

Adicionalmente, de cara a 2025, se es-
pera que CORSIA enfoque sus esfuerzos 
en un proceso de evaluación continua que 
identifique los avances en el desarrollo y 
uso de combustibles de aviación sosteni-
bles. 

Dentro de la Unión Europea, la re-
forma de la Directiva EU ETS, prevista para 
verano de 2021, prevé arrojar mayor cla-
ridad sobre la interrelación entre el EU 
ETS y CORSIA. Las opciones teóricas in-
cluyen limitar la aplicación del EU ETS a 
vuelos nacionales (y CORSIA para los vue-
los internacionales), utilizar el EU ETS para 
cumplir las obligaciones derivadas de 
CORSIA en los vuelos internacionales den-
tro del EEE, o duplicar la afección de am-
bos esquemas en ese segmento. La re-
forma también prevé reducir la asignación 
gratuita de derechos de emisión a las ae-
rolíneas, en favor del mecanismo de su-

https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_es.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_es.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_es.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_es.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_es.pdf
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basta. De momento, las aerolíneas reci-
ben a partir de 2021 una asignación gra-
tuita decreciente a razón del 2,2% anual, 
por ser este el factor de reducción lineal 
en vigor del EU ETS para el periodo 2021-
2030. 

2. EL IMPACTO ECONÓMICO 
DE LOS MERCADOS DE CARBONO 
EN EL SECTOR DE LA AVIACIÓN  
(EU ETS Y CORSIA) 

2.1Análisis global 
Desde 2013, el Comité de Protección Am-
biental de la Aviación (CAEP, por sus siglas 
en inglés) viene desarrollando diversos 
análisis técnicos sobre los impactos eco-
nómicos derivados de la implantación de 
CORSIA.  

Con anterioridad a la pandemia, el 
CAEP estimó que las necesidades de com-
pensación derivadas de CORSIA irían cre-

ciendo progresivamente, hasta llegar a 
los 72 millones de t CO2 en 2025, los 221 
millones en 2030, y los 333 millones en 
2035. A su vez, se estimaron precios para 
cada crédito de carbono (es decir, para 
cada t CO2) entre 6 a 12 USD en la hipóte-
sis de precios bajos desde 2020 a 2035, y 
de 20 a 40 USD en la hipótesis de precios 
altos. Como resultado, el coste de la com-
pensación de carbono para los operado-
res de aviones podría representar entre 
el 0,5% y el 1,4% de los ingresos totales 
de la aviación internacional en 2035 (3). 

La pandemia ha reducido el tráfico aé-
reo internacional en un 60% en 2020, pero 
todavía es pronto para estimar su im-
pacto en el largo plazo. En la recuperación 
en forma de ‘U’ prevista por algunos ana-
listas, por ejemplo, la aviación internacio-
nal no recuperaría los niveles de 2019 
hasta 2024, con el consiguiente retraso 
de la demanda de créditos de carbono 

hasta 2025. A nivel europeo, sin embargo, 
la situación es distinta, debido a la suje-
ción de los vuelos dentro del EEE. Según 
análisis realizados con posterioridad a la 
pandemia, el déficit de derechos de emi-
sión europeos sería de 20 millones en 
2021, pero aumentaría de manera rápida 
a lo largo del periodo 2021-2030 (4). 

2.2Ejemplo 
A modo ilustrativo se presentan dos casos 
prácticos sobre el impacto económico ac-
tual y previsto de los mercados de car-
bono en vuelos individuales. Para ello se 
han tomado, a modo de ejemplo, dos vue-
los representativos con origen en Madrid. 
Como se aprecia en la tabla, el vuelo den-
tro del EEE, sujeto al EU ETS, tiene ya una 
exposición al carbono en 2021, debido a 
los altos precios del CO2 en Europa, y a 
una asignación gratuita reducida. El vuelo 
trasatlántico, por el contrario, no estaría 
todavía expuesto a un impacto econó-
mico real bajo CORSIA. Para 2030, en au-
sencia de combustibles alternativos o de 
tecnologías bajas en emisiones, se prevé 
un fuerte incremento del impacto econó-
mico de ambos esquemas. 

3. REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL 
SECTOR MARÍTIMO A TRAVÉS DE 
MECANISMOS DE MERCADO: 
PROPUESTAS INTERNACIONALES Y 
EUROPEAS 

3.1Nivel internacional  
En línea con el Acuerdo de París de di-
ciembre de 2015, que se propone alcan-
zar un equilibrio entre las emisiones y ab-
sorciones por los sumideros en la se-
gunda mitad del siglo, la Organización 
Marítima Internacional (OMI) acordó en 
2018 una estrategia de reducción de emi-
siones que tiene por objeto reducir las 
emisiones internacionales en al menos 
un 50% para el año 2050, en relación con 
las emisiones de 2008 (5). Para ello, se 
identificaron medidas de corto, medio y 
largo plazo, y se estableció un sistema 
anual de reporte de emisiones llamado 
Data Collection System (DTS) para todos los 
buques con más de 5.000 de GT a partir 
de 2019. Esta estrategia inicial se revisará 
en 2023 (6) .  

El debate sobre los instrumentos eco-
nómicos para la reducción de emisiones 
continúa abierto. Existen estudios que es-
timan que, frente a la incertidumbre por 
los sistemas de comercio de emisión 
(como el EU ETS), o de los problemas que 
plantea el uso de créditos de carbono en 
un entorno de neutralidad climática 
(como CORSIA), las tasas a los combusti-
bles son un mecanismo más eficiente. En 
esa línea, el sector naviero ha propuesto 
a la OMI el establecimiento de un fondo 

IMPACTO ECONÓMICO DEL EU ETS Y CORSIA SOBRE LA AVIACIÓN
Vuelo dentro del EEE Vuelo trasatlántico

Descripción del vuelo
Aeronave A320 B737
Vuelo tipo Madrid – París Madrid – Nueva York
Distancia en km. 1.052 5.768
Emisiones medias por vuelo (*) 13 t CO2 221 t CO2
Regulación aplicable
Nombre EU ETS CORSIA
Calendario de entrega Cada año desde 2012 Cada 3 años desde 2024
Exposición en 2021
Cobertura asignación gratuita 50% (**) 100% (**)

Precio por t CO2 50 EUR / t CO2 2 USD / t CO2
Exposición nominal 520 EUR (40 x 13) 442 USD (221 x 2)
Exposición real 260 EUR (40 x 13 x 0,5) 0 USD (221 x 2 x 0)
Exposición en 2030
Cobertura asignación gratuita 20% (**) 80% (**)

Precio por t CO2 88 EUR / t CO2 (***) 30 USD / t CO2 (****)

Exposición nominal 949 EUR (73 x 13) 6.630 USD (221 x 30)
Exposición real 759,2 EUR (73 x 13 x 0,8) 1.326 USD (221 x 30 x 0,2)

(*) Calculado a partir de la Small Emitters Tool de Eurocontrol. 
(**) EEE: para 2021 se toma el grado de cobertura típico de aerolíneas especializadas en trayectos cortos, que se reduce a 

razón del 3% anual en 10 años; CORSIA: las emisiones crecen un 120% para 2030 respecto al año base. 
(***) Estimaciones de precio de varios analistas publicadas por Carbon Pulse en abril de 2021. 
(****) Valor medio según estimaciones de la ICAO anteriores al COVID-19.

(3) Información de la OACI. Nótese, como referencia, que las emisiones globales de la aviación fueron de 555 
millones de t CO2 en 2019, según la ICAO. 

(4) Información de Transport Environment. 
(5) En la actualidad, las emisiones del sector marítimo doméstico, internacional y pesquero superan los 1.000 

millones de t CO2, y representan aproximadamente el 3% de las emisiones mundiales. Fuente: Cuarto 
estudio de la OMI sobre emisines de Gases de efecto invernadero 

(6) Información de la OMI.  

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/CORSIA_FAQs_December%202020_final.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_Addition_to_report_Costs_EU_ETS_CORSIA_for_European_aviation.pdf
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
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para la investigación y desarrollo de com-
bustibles alternativos para el transporte 
marítimo internacional, dotado con apor-
taciones del sector de 2 USD por tonelada 
de combustible (7) (8). 

3.2Unión Europea  
Desde el 1 de enero de 2018, los grandes 
buques de más de 5.000 toneladas brutas 
que carguen o descarguen carga o pasa-
jeros en puertos del EEE deben vigilar y 
notificar sus emisiones de CO2 correspon-
dientes y otra información pertinente. 

El seguimiento, notificación y verifica-
ción (MRV) de la información se realizará 
de conformidad con el Reglamento 
2016/2071. 

En su Pacto Verde Europeo de diciem-
bre de 2019, la Comisión declaró que pro-
pondría ampliar el EU ETS al sector marí-
timo, de manera coordinada con la OMI. 
Posteriormente, su Climate Target Plan 
2030 ha confirmado la intención de in-
cluir, como mínimo, el transporte marí-
timo intracomunitario. Los detalles se co-
nocerán en verano de 2021, fecha en la 
que la Comisión tiene previsto publicar la 
reforma del EU ETS para alcanzar los ob-
jetivos climáticos de la Unión en 2030. 

Desde el punto de vista técnico, la in-
clusión del sector marítimo dentro del EU 
ETS supondría la necesidad de dilucidar, 
además de su alcance, los objetivos de 
reducción del sector en 2030, las reglas 
para la asignación de derechos de emi-
sión, la necesidad de establecer Estados 
competentes para cada buque, o el re-
querimiento de abrir una cuenta en el re-
gistro de derechos de la UE. Desde el 
punto de vista económico, la afección de 
los viajes intracomunitarios supondría 
una exposición al CO2 de casi 2.300 mi-
llones de euros anuales, sin considerar la 
asignación gratuita y teniendo en cuenta 
los precios actuales de 50 euros por t CO2.  

4. EL PAPEL DE ORGANIZACIONES 
MULTILATERALES EN LA REDUCCIÓN 
DE EMISIONES 

La OACI o la OMI desempeñan un papel 
fundamental en el alcance de los objeti-
vos internacionales frente al cambio cli-
mático, y complementan los esfuerzos re-
alizados por la CMNUCC en este ámbito. 

Dado el carácter internacional de am-
bos sectores, la OMI y la OACI tratan de 
regular todos los buques y aviones de ma-
nera uniforme, independientemente de 

su nacionalidad, sin establecer obligacio-
nes diferentes para los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo, más allá 
del principio general de las responsabili-
dades comunes pero diferenciadas, y son 
el foro adecuado para tratar estas cues-
tiones.  

Además, algunas de estas organiza-
ciones, como la OMI, tienen normas de 
procedimiento que hacen que el acuerdo 
sea más probable. A diferencia de la regla 
del consenso en la CMNUCC, la OMI per-
mite, por ejemplo, las decisiones por ma-
yoría cualificada. 

Aunque se aconseja a la OMI que 
adopte un enfoque específico derivado 
de las diferencias entre transporte marí-
timo y aviación, la OMI puede extraer lec-
ciones aprendidas de la OACI en dos ám-
bitos. 

En primer lugar, la OMI puede apro-
vechar el trabajo existente realizado por 
la OACI en materia de combustibles alter-
nativos sostenibles. Para garantizar que 
el uso de biocombustibles tenga un be-
neficio climático real y contabilizado, de-
ben aplicarse normas sólidas, donde el 
transporte marítimo garantice que los 
biocombustibles no reciban automática-
mente el estatus de cero emisiones, ya 
que sus emisiones del ciclo de vida pue-

den en algunos casos acercarse o superar 
las de los combustibles derivados del pe-
tróleo. 

En segundo lugar, la OMI puede apro-
vechar la experiencia de CORSIA para la 
implementación de un mecanismo que 
permita cumplir con una estrategia de 
crecimiento neutro en carbono, y que in-
centive el empleo de combustibles alter-
nativos sostenibles, para así fomentar la 
descarbonización genuina del sector, en 
lugar de adquirir créditos de carbono que 
incentiven la reducción de emisiones 
fuera de la cadena de valor del transporte 
marítimo. 

En el plano regional, se espera que la 
Unión Europea haya tomado nota de los 
problemas derivados de una inclusión 
unilateral del transporte marítimo inter-
nacional, y que la afección del sector esté, 
llegado el caso, limitada al tráfico marí-
timo intracomunitario. Si así fuera, Europa 
deberá arbitrar mecanismos para evitar 
la pérdida de competitividad internacional 
del sector. Para ello, la señal de precio a 
la emisión de CO2 deberá estar comple-
mentada con mecanismos que impulsen 
la descarbonización a través de la eficien-
cia energética, y la investigación y desa-
rrollo en torno al empleo de nuevas tec-
nologías como las pilas de combustible. 

 (7) Información de ANAVE. 
 (8) Anexo 1. Reglamento 2015/757. Por regla general cada tonelada de combustible utilizado en para el transporte 

marítimo emite más de 3 t CO2, por lo que la propuesta resultaría a un precio implícito inferior a 1 USD / t CO2. 

ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte 
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en 
los artículos de esta sección, que corresponden exclusiva-
mente 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.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=ES
https://anave.es/images/tribuna_profesional/2020/tribuna_bia1020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02015R0757-20161216
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ACTOS Y REUNIONES

07
Dña. Elena Seco y Dña. María  
Fernández-Llamazares se reunieron con la 
DGMM, sobre las inspecciones MLC.

06
Dña. Elena Seco y Dña. María  
Fernández-Llamazares participaron en una 
reunión con la Dirección General de la Marina 
Mercante (DGMM), UGT y CCOO. Ese mismo día, 
Dña. Maruxa Heras asistió a una asamblea de 
Gasnam, por videoconferencia.

Dña. Elena Seco participó en una reunión del 
Budget Committee de ECSA. Ese mismo día, se 
reunió con el director de EUCRISA, D. Oriol Calvet, 
en las oficinas de ANAVE. Dña. Araiz Basurko 
asistió a un webinar sobre reciclaje de buques 
organizado por ICS.

12

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko se 
reunieron por videoconferencia con la DGMM 
para tratar la aplicación del Convenio de las 
aguas de lastre a los tráficos de cabotaje. Ese 
mismo día, Dña. Maruxa Heras asistió a la 
presentación por videoconferencia del Proyecto 
Hydrogenizing BCN con Gasnam. Dña. María 
Fernández-Llamazares asistió a una reunión con 
la CEOE sobre la ‘Convocatoria conjunta 
Comisión de Dialogo Social y Empleo y Comisión 
de Seguridad Social y PRL’. D. Rafael Cerezo 
asistió por videoconferencia a una reunión del 
grupo de trabajo de Comunicación de ECSA.

13

Dña. Elena Seco se reunió con D. Ignacio Sánchez 
García, subdirector general de Mercados de 
Carbono de la OECC.04

Dña. Elena Seco participó en una reunión de SPC 
Spain sobre la conferencia anual de dicha 
asociación, que este año se celebrará en Bilbao. 
Ese mismo día, Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa 
Heras se reunieron por videoconferencia con la 
empresa asociada Suardiaz.

19

Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión del 
Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes Marítimos.20

Dña. Elena Seco se reunió con representantes de 
la Asociación Española de grandes yates (AEGY) y 
la Asociación Nacional de Empresas Náuticas 
(ANEM). Ese mismo día, D. Rafael Cerezo asistió 
por videoconferencia a una reunión del grupo de 
trabajo de Comunicación de ICS.

24

Dña. Elena Seco participó en una reunión de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo General ISM.25

Dña. Araiz Basurko asistió a un webinar de ECSA 
bajo el título ‘EU Ship Recycling Rules: carrot, stick 
or illusion?’ Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras 
participó en una reunión del grupo de trabajo 
RETUR de la CEOE, por videoconferencia.

05

MAYO

26
Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión de la 
Comisión de Faros. Ese mismo día, Dña. Elena 
Seco, Dña. María Fernández-Llamazares y  
Dña Pilar Hermosilla, se reunieron con la 
empresa asociada VT Shipping.

18
Tuvo lugar una reunión del Comité Directivo, por 
videoconferencia. Ese mismo día, Dña. Maruxa 
Heras asistió por videoconferencia a una reunión 
sobre la Misión impulsar el Transporte marítimo 
organizada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial.

Dña. Maruxa Heras se reunió con la empresa 
asociada Marguisa, por videoconferencia.17
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AGENDA

Del 14 al 24 de junio 
BUNKER EN EL NEGOCIO MARÍTIMO 
El IME ofrece la décima edición de este curso on line sobre el negocio del suministro de combustible marino dirigido 
a profesionales del mundo marítimo relacionados directa o indirectamente con las operaciones de los buques. El 
curso tiene una duración de 27h y un precio de 575 € + IVA , con descuentos especiales para grupos y antiguos 
alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/bunker/ 

15 de junio 
JORNADA SPC SPAIN ALMERÍA 
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain) junto a la Autoridad 
Portuaria de Almería organiza una nueva jornada sobre el TMCD y su contribución a la movilidad sostenible que 
tendrá lugar en El Teatro Apolo en Almería. La inscripción es gratuita y la asistencia podrá ser on-line o presencial. 
Más información en el programa y el formulario de inscripción. 

Del 18 de junio al 27 de septiembre 
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 
El IME ofrece la cuarta edición de este curso on line de especialización jurídica en el área del transporte de 
mercancías por mar y del Derecho Marítimo Internacional. Dirigido a los alumnos de grado y poosgrado que 
quieran adquirir una formación sobre el mercado y la contratación marítima internacional, tiene una duración de 88 
h y un precio de 900 € + IVA , con descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información, 
programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-
online/ 

Del 7 al 18 de junio 
COMMODITY TRADING AND CHARTERING 
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones de alrededor de hora y media en las que se examinará el comercio 
de materias primas en su conjunto y se discutirá los contratos internacionales de transporte marítimo, muy 
influenciados por los contratos de venta. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados de 
BIMCO. Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneficiarse de estos descuentos. Más información e 
inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/0315_commodity-trading_online 

A partir del 1 de septiembre 
PROGRAMA SUPERIOR EN OFFSHORE WIND 
El Instituto Marítimo Español ofrece este programa online en inglés para adquirir las competencias necesarias para 
el diseño y análisis, desarrollo, implantación, mantenimiento y operación de instalaciones eólicas marinas. Tiene 
una duración de 540 horas (18 créditos ECTS) y un precio de 2.195 €. Más información en https://www.ime.es/curso-
ime/offshore-wind/ 

Del 13 de octubre al 1 de junio de 2022 
MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO MARÍTIMO 
El Instituto Marítimo Español, en colaboración con ICADE Bussines School, organiza la 38ª edición de este máster 
dirigido a licenciados y graduados en Derecho, Economía y ADE, Náutica e Ingenieros Navales que quieran 
desarrollar su futuro profesional dentro del ámbito marítimo. Tiene una duración de 500 horas lectivas que tendrán 
lugar de de 17.30h a 21.30h de lunes a jueves y tiene un precio de 14.280 €. Con posibilidad de financiación y 
descuentos especiales para antiguos alumnos y grupos. Más información: 91 577 40 25 / info@ime.es / www.ime.es 
y en la web del curso https://www.ime.es/curso-ime/master-negocio-derecho-maritimo-icade/

https://www.ime.es/curso-ime/bunker/
https://mailchi.mp/13b24a73345a/av7w8b38ox
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe356qXXx5C34Ds_sFqSxNq1HUGqR9ony8ciZz-9vHETBdIQ/viewform
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
BIMC
https://www.ime.es/curso-ime/offshore-wind/
https://www.ime.es/curso-ime/offshore-wind/
https://www.ime.es/curso-ime/master-negocio-derecho-maritimo-icade/
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