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Murueta bota el Bahía Levante,
un petrolero de productos híbrido

El buque, construido para el armador Mureloil, tendrá un sistema de baterías
para los servicios auxiliares que permitirá cero emisiones en puerto
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EDITORIAL

Buenas noticias para las navieras
que operan en el Estrecho

E

l martes 12 de abril Marruecos reabrió sus
fronteras marítimas al tráfico de pasajeros,
tras más de dos años cerradas. Una semana
más tarde, se reanudó también el movimiento de
vehículos particulares. En estos dos años se han
perdido cerca de 9 millones de pasajeros que resultan
fundamentales para la viabilidad económica de los
servicios marítimos en el Estrecho.
Se trata sin duda de una muy buena noticia, para las
empresas navieras españolas, autoridades portuarias, agencias de viajes, estaciones de servicio y trabajadores afectados, que en las próximas semanas
podrán recuperar paulatinamente su actividad.
Las Autoridades españolas y marroquíes deberán
empezar a preparar ya la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se espera sea histórica, tras dos años
interrumpida. Pese a que Marruecos permitió el pasado verano la llegada de buques con pasaje desde
Francia (Marsella y Sète) e Italia (Génova), el número
de viajeros fue 10 veces inferior a las cifras registradas por España en 2019.
Ese año, cruzaron el Estrecho, entre el 15 de junio y el
15 de septiembre, 3.340.045 pasajeros y 760.215
vehículos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en el momento de mayor afluencia, llegaron a
entrar en el Puerto de Algeciras 975 vehículos en una
hora.

Según los datos publicados por Puertos del Estado, la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife movió
entre enero y marzo 1.060.000 pasajeros, prácticamente el doble que en el mismo periodo de 2021,
aunque siguen siendo un 9% menos que en 2019. De
la misma manera la AP de Baleares registró 670.000
pasajeros (+89% respecto de 2020 y -10% respecto de
2019). Y la AP de Las Palmas, con 276.000 pasajeros
de línea regular movidos (+60% respecto de 2021) recuperó los niveles de 2019.

Marruecos reabrió sus fronteras
en abril, tras más de dos años
cerradas al tráfico marítimo de
pasajeros a causa de la pandemia

La previsión es que en los próximos meses de mantenga esta positiva tendencia y que este verano podamos finalmente decir que el sector de las líneas regulares de pasaje, considerado estratégico en España
y uno de los más castigado por la pandemia, ha recuperado la plena normalidad .

Desde los distintos puertos que participan en la OPE
se efectúan diariamente, los días de mayor afluencia,
hasta 50 travesías, desde primera hora de la mañana
hasta bien avanzada la puesta del sol. El mayor número de pasajeros transita por el puerto de Algeciras
(el 54% del total en 2019). Le siguieron ese año Almería (17%) y Tarifa (16%). Por Motril; Málaga; Alicante y
Valencia se movieron el 13% restante.
La reanudación de los tráficos del Estrecho se une a
una notable recuperación del movimiento de pasajeros de línea regular en el primer trimestre de 2022.
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NOTICIAS
NAVIERAS /SERVICIOS

Las navieras españolas recuperan las
conexiones marítimas con Marruecos

Vuelven a abrir las fronteras tras más de dos años cerradas a causa de la pandemia

L

as navieras españolas
Naviera Armas Trasmediterránea, Baleària y FRS
han vuelto a operar desde esta
pasada Semana Santa las líneas de pasaje entre la Península y Marruecos, tras más de
dos años suspendidas a causa
de la pandemia.
Baleària retomó la operación de sus líneas entre Algeciras y Tanger Med y entre Almería y Nador el pasado 12 de
abril únicamente para pasajeros, mientras que el transporte
para vehículos se reinició el 18.
En la línea del estrecho de Gibraltar, esta naviera ofrece
cuatro servicios diarios desde
cada puerto, operados por el
ferry Poeta López Anglada. En
la línea entre Almería y Nador,
Baleària recupera la conexión
con cuatro servicios semanales, también desde cada
puerto, operados por el ferry
Wassa Express.
Por su parte la naviera FRS
reanudó también el 12 de abril
sus servicios el Estrecho entre
Tarifa y Algeciras y el puerto
marroquí de Tánger. Esta naviera ofrece cuatro servicios
entre Tarifa y Tánger, opera-

El fast ferry catamarán de FRS, Tarifa Jet, atracado
en el puerto de Tarifa / FRS IBERIA.

dos por el fast ferry catamarán
Tarifa Jet, con capacidad para
750 pasajeros y que cubre el
trayecto en poco menos de
una hora. FRS también cubre
el servicio entre Algeciras y el
mencionado puerto alauita con
seis rotaciones diarias operadas por los ropax Tanger Express y Kattegat, cada uno con
capacidad para 1.000 pasaje-

ros. Desde el 18 de abril FRS
también embarca vehículos a
bordo.
La llegada a Tánger del primer buque de esta naviera, tras
más de dos años con la frontera
cerrada, fue recibida con
aplausos de los pasajeros marroquíes. Ronny Moriana, director general de FRS Iberia, ha
manifestado la satisfacción de

la compañía por la recuperación de las conexiones con Marruecos. «Era un día muy esperado a ambos lados del Estrecho
y esperamos que poco a poco se
vaya restableciendo el tráfico
marítimo», subrayó Moriana.
Los servicios de ArmasTrasmediterránea se restablecerán también a lo largo de los
próximos días.

NAVIERAS /BUQUES

Baleària renueva los motores del fast ferry
Ramon Llull, que une Denia y Formentera

L

a naviera Baleària tiene
previsto renovar los cuatro motores del fast ferry
Ramon Llull, que opera habitualmente la línea entre Denia
y Formentera, para conseguir
«una mayor ecoeficiencia y fiabilidad», según un comunicado
de esta naviera. Los trabajos
darán comienzo a mediados
de mayo hasta principios de
junio. Durante este periodo el
servicio entre el puerto valen4 // MAYO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

ciano y el balear quedará cubierto por el fast ferry Jaume III.
Esta línea entre Denia y Formentera que ofrece Baleària
es la única conexión directa
entre la Península y la menor
de las Pitiusas. Dicha naviera
inició esta conexión en 2006,
con servicios programados
solo durante la temporada
alta. Desde entonces ha ido
ampliando las frecuencias al
resto del año.

NAVIERAS/BUQUES

Trasmed reincorpora el Ciudad de Mahón
al servicio entre la Península y Baleares
El recién renovado ferry luce su nueva imagen corporativa y ha sido equipado con scrubbers

E

l ferry Ciudad de Mahón
(ex Volcán de Tijarafe), de
la naviera española Trasmed, perteneciente al Grupo
Grimaldi, llegó el pasado 4 de
abril al puerto de Valencia, tras
los trabajos de mejora a los
que ha sido sometido en los
astilleros de Nápoles (Italia).
Este ferry se reincorpora así al
servicio entre Valencia e Ibiza.
También cubrirá el trayecto
entre Barcelona e Ibiza y, a
partir del 9 de abril, recalará
en los puertos de Mahón y
Alcudia.
Tras una varada de alrededor de un mes, el Ciudad de
Mahón ha renovado su imagen
exterior e interior, con los colores corporativos de Trasmed
GLE, se han reacondicionado
y mejorado los camarotes y los
espacios públicos y se ha equipado con un sistema de depuración de gases de exhaustación (scrubber) para mejorar su
eficiencia y sostenibilidad me-

El ferry Ciudad de Mahón, de la naviera española del Grupo Grimaldi,
Trasmed, con la imagen corporativa de la compañía / TRASMED.

dioambiental. Esta naviera
tiene previsto invertir alrededor de 30 millones de euros en
los trabajos de mejora y reacondicionamiento de su flota.
Además del Ciudad de Mahón,

ya han pasado por dique seco
el Ciudad de Palma y próximamente lo hará el Volcán del
Teide, que pasará a llamarse
Ciudad de Barcelona. El Ciudad
de Mahón tiene 143 m de es-

lora, alcanza una velocidad
máxima de 24,5 nudos y dispone de 56 camarotes y 486
butacas. Tiene una capacidad
total para 972 pasajeros y 300
coches.

NAVIERAS/NUEVASCONSTRUCCIONES

Murueta bota el
Bahía Levante,un
petrolero de productos
híbrido para Mureloil

A

stilleros Murueta celebró el pasado 20 de
abril en sus instalaciones de Erandio (Vizcaya) la
botadura del petrolero de productos híbrido Bahía Levante,
construido para el armador
Mureloil para el transporte de
hidrocarburos y el suministro
de combustibles marinos.
Según este astillero, se trata
del primer buque de este tipo
con cero emisiones en puerto
y construido en Europa.

El Bahía Levante tiene 95,5
m de eslora y 18 de manga, y
una capacidad de carga de
7.757 m3 repartidos en 12 tanques. Su característica principal
es su propulsión diesel-eléctrica, con 4 grupos electrógenos que alimentan dos sistemas
azimutales en la propulsión
principal. A esto se suma un sistema de baterías para el almacenamiento de energía eléctrica
de 417 kWh para los servicios
auxiliares del buque. El buque

Botadura en Astilleros Murueta, en Erandio (Vizcaya), del nuevo
petrolero de productos híbrido para Mureloil / MURUETA.

El buque tendrá un
sistema de baterías
para los servicios
auxiliares que
permitirá cero
emisiones en puerto

tendrá también la posibilidad
de conectarse a la red eléctrica
de tierra, para el caso de estancias prolongadas en puerto o
para cubrir una eventual necesidad de energía adicional.
Todo ello permite que el
Bahía Levante sea clasificado
como un buque ‘cero emisiones’ de carbono y acústicas en
puerto.

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // MAYO // 5

NOTICIAS
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Marflet recibe el petrolero
de productos Santiago I

Está equipado con un motor de dos tiempos de carrera ultra larga
que mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible

L

a empresa Marflet Marine recibió el pasado 14
de marzo un nuevo petrolero de productos, el San-

tiago I, que ha incorporado a
su flota operada. Este nuevo
buque, construido en los astilleros Maj de Rijeka (Croacia),

cuenta con una eslora de 183
m, 32 m de manga, 49.999 tpm
y una capacidad de carga de
53.509 m3. Esta empresa

El petrolero de productos Santiago I tiene 18 tanques
con una capacidad de carga total de 53.503 m3 / MARFLET.

opera otros cinco petroleros
de productos de distintos tipos
y un petrolero para crudo.
Además de para el transporte de productos derivados
del petróleo, el Santiago I está
preparado para transportar
otros productos químicos o
aceites vegetales y animales y
melazas. En general, cualquier
substancia que se considere
adecuada para su transporte
en buques IMO tipo 2. Para ello
este buque está dotado de una
planta de generación de nitrógeno, 18 tanques de carga y
dos tanques slop, además de
14 segregaciones completas
con línea independiente.
Este nuevo buque lleva instalado un motor de dos tiempos de carrera ultra larga que
permite reducir el régimen de
giro para obtener la misma potencia, además de propulsar
hélices de mayor diámetro que
son más eficientes a menores
velocidades de giro. Consigue
así un rendimiento muy similar
al de buques de sus mismas
características en cuanto a desplazamiento y velocidad, pero
con un consumo un 20% inferior.

EMPRESAS /PROYECTOS

Siport21 llevará a cabo varios estudios para la
expansión del puerto de Ras Laffan (Catar) para Qatargas

L

a consultora marítima
española Siport21 ha sido
seleccionada por la empresa gasística de Catar, Qatargas, para la elaboración, durante los próximos seis años,
de diferentes estudios náuticos
relativos a la seguridad en los
proyectos de expansión del
complejo portuario de Ras Laffan Industrial City, al norte de
dicho emirato. Según un comunicado de esta consultora, el
área de actuación del proyecto
incluye las nuevas terminales
de gas natural licuado (GNL) y
de petróleo «que se deben integrar de forma completa y segura
en las operaciones portuarias
actuales y futuras». Entre los
estudios náuticos que se llevarán a cabo se incluyen la determinación de límites operativos,
la evaluación de maniobras y

Infografía de una terminal de descarga
de GNL en construcción / SIPORT21.

asistencia de remolcadores, el
análisis del buque amarrado y
análisis de riesgos. El contrato
incluye la posibilidad de desarrollar proyectos en otras terminales donde operen buques
fletados por Qatargas.
Qatargas, empresa fundada
en 1984, fue pionera en la in-
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dustria del GNL en el emirato
de Catar y es en la actualidad
el mayor productor del mundo
con una capacidad de 77 millones de toneladas anuales
desde sus instalaciones en la
ciudad de Ras Laffan.
Durante más de 19 años,
Siport21 ha ejecutado proyec-

tos para Qatargas en diferentes terminales alrededor del
mundo: Polonia, Tailandia,
Pakistán, Jordania, Noruega y
Grecia. Asimismo, ha desarrollado varios estudios que involucran a la flota fletada por Qatargas, en particular los buques Q-Flex y Q-Max, los
metaneros más grandes del
mundo.
Para esta consultora española, «este contrato es un reconocimiento a Siport21 y una
oportunidad fantástica de
apoyar a Qatargas con los desarrollos del puerto de Ras Laffan. Las perspectivas de trabajo
parecen muy positivas y estos
nuevos contratos permitirán a
la empresa invertir en su negocio para garantizar altos niveles
de actividad y crecimiento en
nuevos sectores y mercados».

PIRATERÍA/INFORME

Se reducen los ataques piratas en el golfo
de Guinea en el primer trimestre de 2022

E

l primer trimestre de
2022 ha registrado un
notable descenso de los
ataques piratas en aguas del
golfo de Guinea, pasando de
16 registrados el pasado año
2021 a siete, según datos del
informe trimestral de piratería
de la Oficina Marítima Internacional (IMB) de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI),
que se ha publicado recientemente. Sin embargo, los incidentes en todo el mundo se
mantuvieron en cifras similares,
pasando de 38 a 37. Un 41%
de estos incidentes tuvieron
lugar en el sudeste asiático, en
concreto en aguas del estrecho de Singapur.
Según dicho informe es el
primer trimestre desde 2010
en el que no se han registrado
secuestros de tripulaciones (de

Ningún tripulante
resultó secuestrado
en esta zona por
primera vez desde
2010 pero 23 fueron
retenidos a bordo
de sus buques

enero a marzo de 2021 se registraron 40), aunque los casos
de violencia y amenazas contra
los marinos siguen siendo
muy importantes. El caso más
grave se registró en aguas de
Costa de Marfil el pasado 24
de enero, cuando 17 miembros
de la tripulación de un petro-

lero fueron retenidos a bordo.
También se ha informado de
robos a mano armada en fondeaderos de Angola y Ghana.
Estos incidentes ponen de
manifiesto que, a pesar los esfuerzos llevados a cabo por las
autoridades marítimas de la
región y las armadas internacionales desplegadas en la
zona, el golfo de Guinea sigue
siendo un área de alto riesgo
para los buques mercantes.
Aumentan los incidentes
en el estrecho de Singapur
Casi el 30% de los incidentes
registrados en todo el mundo
desde principios de 2022 se
han producido en el estrecho
de Singapur. Si bien se consideran delitos de bajo nivel y
definidos como robos a mano
armada, siguen suponiendo un

riesgo para las tripulaciones.
En los 11 ataques registrados
en estas aguas, dos tripulantes
fueron amenazados y uno tomado como rehén. También
se ha informado que, en al
menos un incidente, se usó un
arma para amenazar a la tripulación. Fuera del estrecho de
Singapur se registraron cuatro
incidentes en las costas de Indonesia y Malasia, el doble que
en el mismo periodo de 2021.
Finalmente, los puertos sudamericanos representan el
27% de los incidentes en todo
el mundo, con 10 ataques registrados. Preocupa la tendencia ascendente del fondeadero
de El Callao, en Perú, con seis
incidentes en los primeros
tres meses de 2022 en comparación con los cinco registrados durante el mismo período
del año pasado y solo uno en
2019.
Aunque no se han registrado incidentes en aguas de
Somalia y del golfo de Adén
desde principios de año, según
IMB, la amenaza aún existe.

NORMATIVA/COMBUSTIBLES

Entran en vigor las nuevas reglas para
la toma de muestras de combustibles a bordo

E

l pasado 1 de abril entró
en vigor una nueva reglamentación de la OMI que
modifica los requisitos para la
toma de muestras de combustibles a bordo de los buques.
Las nuevas enmiendas al
Anexo VI del Convenio MARPOL establecen que todos los
buques de 400 GT o más construidos a partir del 1 de abril
tengan puntos designados
para la recogida de muestras
del combustible utilizado a
bordo. Para los buques existentes, estos puntos de recogida deben instalarse a más
tardar en el primer reconocimiento de renovación del
Certificado internacional de
prevención de la contaminación atmosférica (Certificado
IAPP) que se efectúe el 1 de
abril de 2023 o posteriormente.
Para la asociación internacional de suministradores de

Toma de una muestra de combustible
para su análisis / ADOBESTOCK.

combustibles
(International
Bunker Industry Association,
IBIA) estas enmiendas facilitan
la obtención de una muestra
representativa del combustible que realmente se usa a
bordo de un buque.
«Esta ha sido, de hecho, la
práctica más común en los

Los buques
deberán tener
puntos designados
para la recogida de
dichas muestras

países de la UE durante varios
años cuando las autoridades de
control por el Estado del puerto
han llevado a cabo inspecciones
detalladas para verificar que los
buques cumplieran los límites
de azufre establecidos en las
áreas de control de emisiones y
durante sus escalas en los puertos de la Unión», explican
desde IBIA.
Las nuevas reglas tienen
como objetivo evitar la posibilidad de disputas sobre la calidad de los combustibles, dado
que la calidad de una muestra
obtenida en un punto concreto
puede no ser representativa
del combustible realmente entregado.
Según Peter Zachariassen,
director ejecutivo de Bunker
One, empresa proveedora de
combustibles marinos, las
nuevas reglas supondrán una
mejora y una forma de armonizar la toma de muestras.
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NOTICIAS
MERCADOS /TRÁFICOS

477 graneleros esperan para
descargar en los puertos chinos

Varios de los puertos mas importantes del mundo, cerrados debido a la política 'Cero COVID'

U

n total de 477 graneleros se encontraban fondeados a principios de
la pasada Semana Santa frente
a los puertos chinos, esperando para descargar millones
de toneladas de mineral de
hierro, grano y otras materias
primas, tras el cierre de varios
puertos debido a la política
cero COVID del gobierno,
según publica el portal de información económica Bloomberg.
La congestión aumentó a
finales del mes de febrero, a
raíz del confinamiento total de
la cuidad de Shanghái y se ha
ido expandiendo a lo largo del
mes de abril a puertos vecinos,
como el de Ningbo-Zhoushan,
hacia donde los armadores
desvían sus buques a la espera
de poder descargar las materias primas.
Según datos publicados
por Bloomberg, el pasado 11
de abril, hasta 222 buques

aguardaban para descargar en
el puerto de Shanghái, un notable 15% más que el mes anterior. En Ningbo-Zhoushan
eran 134 (+0,8%), mientras que
los puertos de Rizhao, Dongjiakou y Qingdao sumaban un
total de 121 buques fondeados, lo que supone un au-

mento del 33% respecto al mes
anterior.
Además, en el fondeadero
que comparten los puertos de
Shanghái y Ningbo había 197
portacontenedores cargando
o esperando para cargar, un
aumento del 17% respecto al
mes de marzo.

Según los armadores y cargadores afectados por esta situación, la escasez de trabajadores portuarios en Shanghái
está retrasando la entrega de
la documentación necesaria
para que los buques puedan
comenzar las operaciones.
Tampoco hay suficientes conductores de camiones para
transportar las materias primas desde el puerto a las plantas de procesamiento, por lo
que los grandes graneleros
deben esperar fondeados.
En las últimas semanas, la
congestión se ha ido extendiendo a otros puertos situados más al norte, como los de
Qingdao y Tianjin, donde los
servicios de camiones no se
han visto todavía afectados, explican en Bloomberg. Aun así,
en Tianjin había 54 buques esperando para descargar el pasado 11 de abril, un 29% más
que el mes anterior.

INVASIÓNDEUCRANIA / PROTECCIÓN

Siguen aumentando las primas
de los seguros marítimos en el Mar Negro

L

as primas de los seguros
para buques mercantes
que operan en aguas del
mar Negro se han disparado
como consecuencia de la invasión de Ucrania por las tropas
rusas hace casi dos meses.
Según publica el portal económico Bloomberg, este hecho
está dificultando aún más el
transporte de mercancías procedentes de Rusia.
Fuentes del sector explican
que el coste de la prima del
seguro en estos momentos
puede exceder el flete del
buque. Según datos de Bloomberg, un petrolero valorado en
50 millones de dólares (M$) y
de cinco años de antigüedad

que transporte una carga de
un millón de barriles de crudo
tendría que hacer frente a una
prima de 5 M$, aproximadamente 1,5 M$ por encima del
flete de un buque de esas características.
Para las aseguradoras, la
principal preocupación son los
daños que puedan sufrir los
buques navegando en una
zona de guerra, ya sea por ataques con misiles o posibles
minas. Desde el inicio de la invasión, al menos cinco buques
han sido atacados con misiles.
Asimismo, se localizó una mina
en aguas próximas al estrecho
del Bósforo, única vía marítima
de acceso al mar Negro.
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Un riesgo adicional desde
el punto de vista de las aseguradoras, más allá de los daños
a los buques, es que la armada
rusa podría incautar buques
que naveguen en sus aguas. Si
estos buques son retenidos

durante un periodo
superior a seis
meses por razones
políticas, se declararía una pérdida
total del buque.
El Comité Conjunto de Guerra de
la Asociación de
Mercados de Lloyd's
ha añadido las
aguas de Rusia a su
lista de zonas de
alto riesgo. Para Bloomberg,
esto aumenta la probabilidad
de que las aseguradoras cobren primas adicionales por
operar en puertos rusos a lo
largo de las próximas semanas.

INVASIÓNDEUCRANIA / ATAQUES

Un mercante hundido por misiles
rusos en el puerto de Mariúpol

Es el segundo buque que se hunde en aguas de Ucrania como consecuencia de acciones militares

E

l buque mercante de
carga general Azburg resultó hundido el pasado
4 de abril mientras estaba atracado en el muelle 16 del
puerto de Mariúpol (Ucrania)
tras el bombardeo al que fue
sometido por las fuerzas armadas rusas, según la Administración Marítima de Dominica,
donde estaba abanderado.
Según un comunicado de
dicha administración marítima,
la tripulación informó de un
bombardeo continuado y varios impactos de misiles que
provocaron un incendio en la
cámara de máquinas. La tripulación pudo abandonar el
mercante antes de su hundimiento y fue recogida por otros
buques en la zona. Un marino
resulto herido y necesitó asis-

El buque mercante Azburg se hundió
tras un ataque con misiles rusos en Mariúpol

tencia médica. «La tripulación
se encuentra sometida a un inmenso estrés necesita ser trasladada a una zona segura inmediatamente», declararon desde
la Administración Marítima de
Dominica. El Azburg había reci-

bido al menos dos impactos de
misiles el día anterior a su hundimiento.
La Administración Marítima
de Dominica insta a la Federación Rusa a «retirar sus fuerzas
de Ucrania y respetar sus obliga-

ciones en virtud de los tratados
y convenios internacionales pertinentes». Asimismo, pide acelerar el establecimiento de corredores humanitarios que
permitan a los marinos abandonar la zona de conflicto.

INVASIÓNDEUCRANIA/SANCIONES

Los Estados de bandera deberán cancelar los certificados
de garantía financiera afectados por las sanciones

L

a OMI ha recordado en
una circular que una serie
de tratados internacionales sobre responsabilidad e
indemnización exigen a los Estados de bandera expedir certificados que acrediten la existencia de un seguro u otra garantía financiera que cumpla
las prescripciones de los convenios. «Las sanciones económicas (a Rusia) pueden, en algunos casos, restringir a los aseguradores u otros proveedores de
garantía financiera la tramitación de las reclamaciones o prohibir el pago de las reclamaciones derivadas de estos convenios», explica el comité
jurídico.
En este contexto, los Estados de bandera que expidan o
hayan expedido certificados
basados en aseguradores o

proveedores de garantía financiera rusos, deberían verificar
que la cobertura cumple los
criterios establecidos en los
convenios internacionales de
responsabilidad e indemnización. En caso contrario, deberán cancelar dichos certificados.
Asimismo, si en el transcurso de una inspección por el
Estado rector del puerto, el inspector detecta un certificado
relacionado con aseguradores
o proveedores de garantía financiera rusos, la OMI recomienda consultar al Estado expedidor, cuya responsabilidad
es garantizar que el seguro o
la garantía financiera sigan
siendo adecuados.
Entre los tratados afectados figura el Convenio Internacional sobre responsabilidad

El metanero rompehielos Christophe de Margerie,
de la naviera rusa Sovcomflot / SOVCOMFLOT.

La OMI advierte de
que éstas sanciones
podrían limitar la
cobertura de
reclamaciones y
otras garantías
financieras

civil por daños debidos a la
Contaminación por hidrocarburos, el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil
nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos
para combustible de los buques (Convenio BUNKERS), el
Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio y el Protocolo
de 2002 al Convenio de Atenas.
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NOTICIAS
PUERTOS/TRÁFICOS

Las cargas en contenedores cayeron un
5,6% en el primer trimestre de 2022

S

egún los datos publicados
por Puertos del Estado,
en el primer trimestre de
2022 los puertos españoles de
interés general movieron 133,1
millones de toneladas de mercancías (Mt), un 5,1% más que
en el mismo periodo de 2021.
A pesar de ser un aumento
sensible, esta tasa de crecimiento se redujo respecto a los
meses anteriores (en enero fue
del 9,4% y en febrero del 8,6%
respecto a los mismos meses
del año anterior).
Respecto al año pasado, registraron notables aumentos
los graneles sólidos (+14,1%),

líquidos (+11,4%) y mercancía
general convencional (+10,4%)
mientras que la mercancía en
contenedor cayó un 5,6%, debido principalmente a la
huelga de transportistas, que
paralizó los tráficos de contenedores en varios puertos españoles. En el caso de los contenedores en régimen de
transbordo, el descenso fue
del 7,4%. En Barcelona se registró una reducción del 90%
de la actividad durante algunas
jornadas y en Valencia, que
concentra casi el 40% del tráfico de importación-exportación de contenedores, la acti-

vidad se redujo un 80%. Además, una DANA obligó a paralizar numerosos buques en la
zona del Mediterráneo.
Si comparamos con 2019,
el tráfico de mercancías descendió un 2,5%. Las únicas partidas que superaron los valores prepandemia fueron la
carga general convencional
(+4,7% con respecto al primer
trimestre de 2019) y la carga
rodada, que totalizó 16,9 Mt y
creció un 6,5%.
Durante el primer trimestre
de 2022 se movieron 4,3 millones de pasajeros de línea regular, un 86,9% más que 2021

ACUMULADO HASTA MARZO
2019

2021

2022

VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-2022

Líquidos

45.306.433

39.772.755

44.312.092

11,4%

-2,2%

Sólidos

24.357.560

19.643.101

22.412.558

14,1%

-8,0%

Convencional

19.190.192

18.220.232

20.110.340

10,4%

4,8%

Graneles
Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

En contenedores

47.725.231

49.025.142

46.266.348

-5,6%

-3,1%

Total

66.915.423

67.245.374

66.376.688

-1,3%

-0,8%

Total

136.579.416

126.661.230

133.101.338

5,1%

-2,5%

Total

3.178.529

2.732.403

3.618.220

32,4%

13,8%

139.757.945

129.393.633

136.719.558

5,7%

-2,2%

Tráfico portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

IMPORTACIONES

50,6 Mt

EXPORTACIONES

21,8 Mt

Gr. sólidos

pero todavía un 27,0% menos
que en el primer trimestre de
2019. Esta situación afectó especialmente a los puertos del
sur de España, pero previsiblemente se reconducirá en los
próximos meses tras la apertura de los servicios regulares
de pasajeros con el Norte de
África en abril.
Las importaciones (50,6 Mt)
aumentaron un 17,1% respecto al primer trimestre de
2021 y alcanzaron cifras muy
similares a las de 2019 (+0,1%),
en paralelo a la recuperación
de la economía. Las de graneles sólidos crecieron un 25,1%,
los líquidos un 15,8% y la
carga general un +8,8%. Por el
contrario, las exportaciones
(21,8 Mt) cayeron un 8,8% con
respecto al año pasado: graneles líquidos (-6,8%), sólidos
(-8,4%) y carga general (-9,9%).

Gr. líquidos
Carga general
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MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

10,8%

15,8%
19,1%
-2,2%
-2,6%
1,4%
12,3%
6,8%
7,7%
3,1%
6,2%
14,0%

5,2%

-4,2%

Mercancías movidas en los principales
puertos españoles en millones de toneladas
y variación interanual hasta marzo de 2022.
Carga general
Contenedores
Graneles líquidos
Graneles sólidos

XX% Variación internanual
4,72%

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES
BILBAO

VIGO

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

Pasajeros Líneas Reg.

0
13.218
234.981

6.456

Pasajeros Cruceros
SANTANDER

0

Toneladas ro-ro

Pasajeros Líneas Reg.

232.768

30.006

Pasajeros Cruceros

3

Toneladas ro-ro

531.909

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

BARCELONA

3.117.774

Pasajeros Líneas Reg.

810.340

160.313

Pasajeros Cruceros

16.872.210

92.517

Toneladas ro-ro

VALENCIA

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg.

2.755.822

Pasajeros Líneas Reg.

1.059.206

Pasajeros Cruceros

209.316

Pasajeros Cruceros

Toneladas ro-ro

942.437

Toneladas ro-ro

115.987
28.547
2.998.477
BALEARES

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

Toneladas ro-ro

354.024

671.771
70.755
2.835.703

0
3.982.519
MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg.
MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg.

46.654

Pasajeros Cruceros

16.784

Toneladas ro-ro

99.485

Pasajeros Líneas Reg.

275.816

Pasajeros Líneas Reg.

Pasajeros Cruceros

296.247

Pasajeros Cruceros

Toneladas ro-ro

1.096.318

Toneladas ro-ro

7.396
0

Toneladas ro-ro

12.593

MELILLA

CEUTA

LAS PALMAS

Pasajeros Cruceros

243.453
0
127.128

Pasajeros Líneas Reg.
Pasajeros Cruceros
Toneladas ro-ro

61.319
0
104.716
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
DESCARBONIZACIÓN/NUEVOSCOMBUSTIBLES

Algeciras,Huelva y Valencia participan en
un estudio sobre el amoniaco para buques

Este proyecto internacional se centra en la seguridad de las futuras operaciones de suministro

L

a Autoridad Portuaria de
Huelva, el puerto de Algeciras, junto con la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)
se han adherido recientemente
a un consorcio internacional
para el estudio de la seguridad
en el suministro de amoniaco
como combustible a buques,
impulsado por el grupo industrial japonés ITOCHU Corporation. Este consorcio tiene como
objetivo compartir conocimientos sobre la seguridad y las
directrices en el uso y suministro del amoniaco.
Junto a las cuatro instituciones españolas y el promotor
japonés, también participan
en esta iniciativa otras 13 empresas y organizaciones de
todo el mundo: Brunsbüttel
Ports y la energética Mabanaft
(Alemania); el Cuerpo de bomberos de la Marina francesa de
Marsella y el puerto de Marsella;
el consorcio portuario de Le
Havre, Rouen y París, y el instituto INERIS (Francia); el puerto
de Rotterdam (Países Bajos); la
empresa Navigator Gas (Reino
Unido); la naviera Mitsui O. S.K.
Lines, ENEOS Ocean Corporation y el Planning and Design
Center for Greener Ships
(Japón); el grupo portuario AD
Ports (Emiratos Árabes Unidos); y la Autoridad marítima y
portuaria de Singapur.

www.lr.org

Además, está previsto que
la Oficina de Puertos del Ministerio del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo
(MLIT) de Japón y la Embajada
de Francia en Singapur participen como observadores, lo
que demuestra las grandes expectativas y el interés por el
uso del amoniaco como combustible marino.
Se trata de la segunda fase
de una iniciativa anterior, también auspiciada por el grupo
ITOCHU y lanzada en 2021 por
34 empresas y organizaciones.

Se espera que ambos proyectos faciliten la colaboración y
permitan compartir opiniones,
puntos de vista, conocimientos
y experiencias entre un amplio
número de productores de
amoniaco, instituciones de investigación y organizaciones financieras. Según la Fundación
Valenciaport, «La creación de
este consorcio internacional
para el estudio de la seguridad
en el suministro de amoniaco es
un hito importante para su incorporación como combustible
marino a escala mundial».

DESCARBONIZACIÓN/NUEVOSCOMBUSTIBLES

LR otorga una AiP para un proyecto
de granelero propulsado por amoniaco

L

a sociedad de clasificación Lloyd's Register (LR),
ha otorgado la aprobación en principio (Approval in
Principle, AiP) al astillero chino
Dalian Shipbuilding Industry
Company (DSIC), la empresa
de construcción naval más
grande de China, para el desarrollo de un proyecto de un
granelero de tipo Newcastlemax propulsado por amoniaco
como combustible y, por tanto,
sin emisiones de carbono. Los
graneleros Newcastlemax son
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aquellos cuyas dimensiones,
como máximo, les permiten
operar en el puerto australiano
de Newcastle, un importante
centro de carga de carbón al
norte de Sydney. Estos buques
pueden alcanzar hasta 300 m
de eslora, 50 m de manga y
tienen alrededor de 185.000
tpm.
Para otorgar esta AiP, LR ha
revisado la idoneidad del proyecto y analizado sus riesgos a
partir de su experiencia en buques propulsados por combus-

tibles alternativos. De hecho,
en 2019, dicha sociedad de clasificación otorgó otra AiP a
este mismo astillero chino para
un mega portacontenedores
con capacidad para 23.000
TEU y también propulsado con
amoniaco.
El uso del amoniaco como
combustible marino para buques oceánicos se considera
una de las opciones más prometedoras para la descarbonización del sector del transporte marítimo.

EMISIONES/TECNOLOGÍA

Bernhard Schulte aplica la ‘ciencia del
comportamiento’ para reducir las emisiones
La implicación de las tripulaciones permite una reducción de la demanda de energía a bordo

B

ernhard Schulte Shipmanagement (BSM) ha conseguido reducir «de
forma notable» el consumo de
combustible en algunos de los
buques que gestiona su división alemana, gracias a las
tripulaciones y la aplicación de
nuevas tecnologías a la ‘ciencia
del comportamiento’.
BSM llevó a cabo este proyecto de investigación a lo
largo de la segunda mitad de
2021, a través de una aplicación
desarrollada por una empresa
emergente de tecnología, el
análisis de big data y la participación voluntaria de 60 capitanes y primeros oficiales a bordo
de 28 buques.
Durante el periodo del proyecto, cada participante recibió

una serie de objetivos individualizados, a través de dicha
aplicación, en función de su

logros personales.
De esta manera, se
consiguió influir en
el comportamiento
La aplicación analiza los
individual de cada
datos individualizados de
miembro de la tripucada tripulante / BSM.
lación, obtener una
reducción de la demanda de la energía
a bordo y, con ello,
un ahorro de combustible y de las
emisiones de carbono.
Según BSM el
proyecto también
sirvió para aumentar la moral y el
bienestar de las trirendimiento previo a bordo. pulaciones gracias a la comuSemanalmente, obtenían ac- nicación continua y la interactualizaciones sobre sus hitos y ción personal.

EMISIONES/TECNOLOGÍA

EMSA inicia una nueva campaña de monitorización
de emisiones con drones en el mar Báltico

L

a Agencia Europea de
Seguridad
Marítima
(EMSA), en colaboración
con la Agencia marítima e hidrográfica federal de Alemania,
tiene previsto iniciar, a finales
de este mes de abril, una
nueva campaña para la moni-

El dron utilizado está
equipado con sensores para
las emisiones y cámaras para
levantamientos topográficos
de la costa / EMSA.

torización de las emisiones de
los buques mediante un dron
en aguas del mar Báltico. Esta
campaña tendrá una duración
de tres meses y también recopilará datos para levantamientos hidrográficos de las zonas
costeras.

El dron utilizado estará
equipado con sensores que
medirán las emisiones de azufre de los buques y así detectar posibles violaciones del límite máximo permitido, que
no debe exceder de un 0,1%
en el Área de Control de Emisiones (SECA) del mar
Báltico.
Los resultados de las
mediciones se ponen a
disposición de las autoridades responsables de
todos los puertos europeos en tiempo real a través del sistema THETISEU. De esta manera, los
buques que hayan podido incumplir dichos límites podrán ser inspeccionados en su próximo
puerto de escala, tomarse muestras del combustible utilizado y, si

procede, ser sancionados. Este
dron estará equipado, además,
con cámaras capaces de tomar
imágenes aéreas multiespectrales que permitirán un levantamiento topográfico tridimensional de la zona costera.
Asimismo, para aguas poco
profundas, se pueden extraer
valores batimétricos a partir
de las imágenes.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
DESCARBONIZACIÓN/INSTITUCIONES

BIMCO actualiza su posición sobre las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Apoya el objetivo de ‘cero emisiones netas’ de carbono para el transporte marítimo para 2050

E

l Consejo Marítimo Internacional y del Báltico
(BIMCO) ha hecho público un comunicado en el que
presenta su posición actualizada respecto a las emisiones
de gases de efecto invernadero
(GEI) del transporte marítimo
y que ha sido aprobada por su
junta directiva.
Según BIMCO:
● La regulación de las emisiones de GEI de los buques en
tráficos internacionales debe
acordarse en la Organización
Marítima Internacional (OMI)
y «ser transparente, armonizada y aplicable independientemente del pabellón que enarbolen».
● Cualquier posible regulación
sobre las emisiones de GEI
para el transporte marítimo
no debería afectar a la capacidad de la flota mundial.
El objetivo debería ser limitar las emisiones de los buques sin comprometer el
«papel insustituible» del sector del transporte marítimo
en la cadena de suministro
global.
● BIMCO valora positivamente
la Estrategia Inicial de la OMI
y su visión y objetivos, pero
cree que no es suficiente y
apoya el objetivo de ‘cero emisiones netas’ de carbono para
el transporte marítimo para
2050.

www.lr.org

● Para hacer realidad las aspiraciones de alcanzar dicho
objetivo, armadores, cargadores, fletadores, proveedores de energía, astilleros, fabricantes de motores, y
demás partes interesadas
deben asumir su parte de
responsabilidad.
● Para BIMCO, una parte esencial de la solución para incentivar la inversión y la operación de buques con bajas emisiones sería poner un precio
al carbono a través de una
medida basada en el mercado
(Market Based Measure,
MBM).
● Dicha MBM debe ser establecida y administrada por la
OMI.
● Asimismo, esta MBM debe
ser predecible y estable respecto al precio del carbono,
prestándose así a ser incorporada en contratos comerciales.
● La parte comercial responsable de establecer la velocidad
y la ruta de un buque debe
ser la responsable de aportar
los derechos de emisiones u
otro tipo de créditos sujetos

a una MBM. Es decir, el fletador en el caso de un contrato
de fletamento por tiempo, y
el naviero fletante en el caso
de un contrato de fletamento
por viaje.
● La inclusión del transporte
marítimo internacional en las
reglamentaciones nacionales
o regionales sobre emisiones
de GEI no es apropiada.
● BIMCO hace hincapié en que
la aplicación retroactiva de
medidas técnicas obligatorias
insostenibles podría dar
como resultado una retirada
anticipada de algunos buques
y con ello una serie de importantes consecuencias negativas no deseadas, como la
eliminación injustificada de
capacidad necesaria en las
cadenas de suministro globales y el aumento de emisiones por la construcción de
nuevos buques.
● También fomenta la reducción de emisiones mediante
medidas operativas, como la
optimización de la velocidad
y la aplicación del principio
‘Just-in-time’ cuyo objetivo es
evitar las esperas innecesarias

de los buques en sus escalas
portuarias para maximizar
los tiempos de navegación.
● BIMCO muestra su preocupación por que los índices de
eficiencia operativa o los Indicadores de intensidad de
carbono (CII) puedan ser engañosos si están basados en
un buque específico y no
siempre sean representativos
de la verdadera eficiencia operativa de los buques. Sin embargo, espera que conduzcan
a prácticas comerciales que
reduzcan las emisiones de
CO2 para el sector del transporte marítimo
● Asimismo, apoya el establecimiento de una Junta de Investigación Marítima de la
OMI para financiar la innovación en el sector, pagada mediante una contribución obligatoria sobre el combustible
utilizado por los buques.
● Finalmente, BIMCO apoya el
desarrollo de un estándar global de contenido de carbono
en los combustibles para facilitar la certificación universal
de las emisiones de los combustibles marinos.

*Cualquier referencia al carbono o CO2 en este documento debe leerse como CO2 equivalente, para
incluir los efectos de todos los GEI antropogénicos.
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DESCARBONIZACIÓN/NUEVOSCOMBUSTIBLES

Presentan un proyecto para una red de
suministro de amoniaco como combustible
Ya se han encargado 15 terminales para el suministro mediante gabarras y surtidores en tierra

E

l fabricante noruego de
amoniaco y fertilizantes
Yara International ha
anunciado un acuerdo con la
empresa tecnológica Azane
Fuel Solutions para establecer
una red en Escandinavia para
el suministro de amoniaco
verde como combustible, para
su uso, entre otros, por el sector del transporte marítimo.
Yara ya ha encargado un total
de 15 terminales para el suministro de este nuevo combustible mediante gabarras y surtidores en tierra para cubrir el
mercado escandinavo en un
contrato plurianual con Azane
Fuel Solutions, que proyectará
y construirá las unidades que
estarán en barcazas o en
puerto.
Para el presidente de Yara
International, Magnus Krogh
Ankarstrand, «la colaboración
entre Azane y Yara es un hito
importante en la descarbonización del transporte marítimo y

Infografía de una instalación de suministro
de amoniaco como combustible marino y
para carretera / AZANE.

estas terminales son clave para
garantizar un suministro fiable
y seguro de amoniaco como
combustible con cero emisiones».
Este proyecto de Azane,
para el desarrollo de una terminal de suministro en su fase
piloto, recibió el pasado año
financiación del programa

Green Initiative de Noruega
para desarrollar la primera unidad piloto. También estará subvencionado a través del programa Innovation Norway y el
Norwegian Research Council.
Este desarrollo de una red
de suministro de amoniaco
como combustible está estrechamente relacionado con el

proyecto FlexBulk, en el que la
empresa emergente de graneleros Viridis Bulk Carriers,
junto a varios socios, tienen
como objetivo construir una
flota para el transporte marítimo de corta distancia que
opere usando amoniaco como
combustible a partir de 2024 o
2025.

DESCARBONIZACIÓN/NUEVOSCOMBUSTIBLES

Acuerdo para la
construcción de dos VLCC
propulsados por amoniaco

L

a sociedad de clasificación Lloyd's Register, el
astillero surcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) y
la naviera malaya MISC, a través de su subsidiaria para petroleros con sede en Singapur,
AET, han firmado recientemente un memorando de
entendimiento (Memorandum
of Understanding, MoU), para la
construcción de dos VLCC (Very
Large Crude Carriers) propulsados por amoniaco como combustible. Esta previsto que
dichos buques entren en ser-

vicio a finales de 2025 y principios de 2026, respectivamente.
Para J. T. Jung, presidente y
director ejecutivo de SHI, «este
nuevo proyecto para grandes petroleros sin emisiones de car-

Los dos petroleros
estarían listos
para operar a
finales de 2025 y
principios de 2026

bono ayudará a acelerar la transición energética en el sector del
transporte marítimo».
Paralelamente al proyecto
de los buques, los firmantes
también estudiarán el establecimiento de un programa de
formación para los marinos,
ya que «es crucial establecer la
capacitación y educación necesaria de las tripulaciones para
una operación segura de estos
VLCC con cero emisiones».

www.lr.org
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El comercio marítimo español crece un 9,4%
en 2021, pero no recupera los valores de 2019
INFORME ELABORADO POR ANAVE A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS
POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTOS DEL ESTADO
En 2021, el comercio marítimo español movió un total
de 352,1 millones de toneladas de mercancías, un 9,4%
más que en 2020. Las exportaciones recuperaron los
valores previos a la pandemia mientras que las importaciones y el cabotaje, a pesar del notable aumento
registrado en 2021, no lograron recuperarse.
El repunte de la demanda ha permitido a muchos
tipos de mercancías recuperar los niveles de 2019. No
ha sido así en el caso de los automóviles, donde la
escasez de semiconductores desde ﬁnales de 2020
hizo caer la producción de vehículos en España a
niveles de 2013, reduciendo las exportaciones sensi-

E

n 2021, el comercio marítimo
español movió un total de 352,1
millones de toneladas de mercancías (Mt), un 9,4% más que en 2020.
Dentro de las exportaciones, todas las
partidas recuperaron los valores previos
a la pandemia. En las importaciones, a
pesar del notable aumento registrado en
2021 (+9,9%), no todas las mercancías
lograron superar los valores de 2019: la
carga general aumentó un 5,0% respecto
a ese año, mientras que los graneles sólidos y líquidos resultaron un 7,7% y un
8,8% inferiores respectivamente. Los tráficos de cabotaje tampoco recuperaron
los valores prepandemia y cayeron un
7,7% respecto a 2019 debido al descenso
del 8,9% en los graneles sólidos y del
5,9% en la carga general.

blemente. Las importaciones de crudo aumentaron
un 2,2% respecto a 2020 aunque resultaron un 14,6%
inferiores a las de 2019. Libia triplicó sus exportaciones de crudo a España tras reactivar su producción
petrolífera, interrumpida en gran medida por la guerra civil. También crecieron de forma notable las
importaciones de crudo procedentes de EE.UU.
(+32,3%) en detrimento de Nigeria y Méjico. El precio
del crudo Brent creció progresivamente a lo largo del
año registrando un valor medio de 70,9 $/barril, un
64,3% superior que el del año anterior. En marzo de
2022, su cotización se disparó hasta 128 $/barril.

El comercio marítimo
español se calcula como la
suma de importaciones,
exportaciones y mercancías
movidas en tráficos de
cabotaje, descontando las
mercancías en régimen de
tránsito internacional y
evitando contar dos veces
las cargas movidas en
cabotaje

16 // MAYO 2022 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

Las importaciones sumaron 197,9 Mt
y tienen una cuota del 64,5% del comercio
marítimo marítimo exterior mientras que
las exportaciones, con 109,1 Mt, suponen
el 35,5% restante.
El 12,8% de las importaciones entraron en España en contenedor. En las exportaciones, los contenedores suponen
el 37,0% del total. Las mercancías movidas
en contenedores en régimen de tránsito
internacional, que sumaron 58,2 Mt en
2020, descendieron un 2,8% durante 2021
hasta 56,5 Mt situándose en cifras ligeramente inferiores a las de 2019 (-0,6%).
El comercio marítimo exterior español,
suma de importaciones y exportaciones,
aumentó un 9,6% en 2021 totalizando
307,0 Mt. Todas las partidas crecieron respecto al año anterior: los graneles sólidos,
que tienen la mayor cuota (39,4%) sumaron 121,0 Mt y registraron el menor aumento (+3,8%), mientras que la carga general, que suma 109,0 Mt y supone el
35,5% del comercio marítimo exterior creció un notable 14,4%. Los graneles líquidos, con el 25,1% restante, totalizaron
77,1 Mt, un 12,8% más que en 2020.

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

CABOTAJE

TOTAL

2020

2021

Var (%)

2020

2021

Var (%)

2020

2021

Var (%)

Graneles líquidos

93.266

96.607

3,6

23.217

24.346

4,9

14.503

15.474

6,7

130.985 136.427

4,2

Graneles sólidos

46.648

54.782

17,4

21.666

22.298

2,9

2.450

2.611

6,6

70.764

79.691

12,6

conven.

17.668

21.108

19,5

18.548

22.139

19,4

14.710

16.167

9,9

50.926

59.414

16,7

general conten.

22.514

25.426

12,9

36.535

40.325

10,4

10.176

10.865

6,8

69.225

76.616

10,7

9,9

99.966 109.107

9,1

41.839 45.117

7,8

Carga

TOTAL

180.096 197.923

2020

2021

321.901 352.148

Var (%)

9,4

Tabla 1: Comercio marítimo español por grupos de mercancías. Miles de toneladas.

En 2021, las exportaciones
españolas por vía marítima
superaron los valores
previos a la pandemia
(+5,1% respecto a 2019)
mientras que las
importaciones (-5,6%) y el
cabotaje (-7,7%) no
consiguieron recuperarse

Dentro de la carga general, el 56% de las mercancías se
movieron en contenedores. Estas cargas contenerizadas
suponen casi el 22% del comercio marítimo español. En
2021, las exportaciones de carga en contenedores
crecieron un 10,4% y las importaciones un 12,9%
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IMPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

A pesar de que en 2021 las importaciones de gas natural
totales (por gaseoducto y por mar) aumentaron signiﬁcativamente con respecto a 2020 (+13,8%), las de GNL (por vía
marítima) se redujeron ligeramente (-0,2%).

El crudo, que supone el 28,4% de las importaciones, sumó 56,2 Mt (+2,2%), cifra
que sigue resultando un 14,6% inferior a
los valores previos a la pandemia. Las importaciones de cereales, aumentaron en
2021 un 3,1% respecto de 2020, si bien
resultaron un 21,3% inferiores a las registradas en 2019, fruto del aumento de
producción interna experimentado en la
última campaña. Tampoco recuperaron

los niveles prepandemia las importaciones de ‘Otros productos de origen animal
y vegetal’, pese a que repuntaron un 4,3%
respecto a 2020 (-2,9% en comparación
con 2019).
La partida de ‘materiales de construcción’ creció un 18,5%, impulsada por el
fuerte repunte de la rehabilitación de ediﬁcios y viviendas y de la demanda de obra
nueva. De la misma manera, el fuerte au-

mento de la producción de acero impulsó
las importaciones de ‘productos siderúrgicos’, que crecieron un 23,4% respecto de
2020 y superaron la cifra de 2019 (+2,7%).
Además, el sensible aumento del precio del gas natural dio lugar a que el carbón volviera a ser rentable para producir
electricidad por lo que, en el tercer trimestre del año, varias centrales térmicas
reanudaron su actividad.

EXPORTACIONES
NATURALEZA
DE
IMPORTACIONESSEGÚN
SEGÚNLALA
NATURALEZA
DELAS
LASMERCANCÍAS
MERCANCÍAS

Según ANFAC, la escasez de semiconductores que afecta
a la industria automovilística desde ﬁnales de 2020, hizo
caer la producción de vehículos en España a niveles de 2013,
lo que unido a la baja demanda en los mercados europeos,
redujo las exportaciones sensiblemente.

Las exportaciones registraron en general
una evolución positiva. Las de ‘materiales
de construcción’ crecieron un 17,9% (+9,6%

respecto a 2019) impulsadas por los azulejos y baldosas, que registraron unas cifras
récord debido a que los aranceles impues-
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tos por EE.UU. a China en 2019 han permitido a las empresas españolas ganar cuota
en el mercado estadounidense, y situarse
como sus principales suministradores (en
volumen). Los ‘productos de origen animal
y vegetal’, una de las pocas partidas que
no cayó en 2020, creció gracias al aumento
en las partidas de ‘piensos’, ‘aceites’ y ‘vino
y bebidas’. Los ‘productos químicos’ crecieron, principalmente, debido al aumento de
las exportaciones de medicamentos.

IMPORTACIONES DE CRUDO

Libia triplicó sus exportaciones de crudo a España tras reactivar su producción petrolífera, interrumpida en gran medida por la guerra civil. En
2021 se situó como nuestro tercer principal suministrador, subiendo 5 posiciones respecto a 2020.

Nigeria y Méjico siguen siendo nuestros
principales suministradores a pesar de haber registrado descensos en 2021 respecto a 2020, mientras que EE.UU. volvió
a aumentar notablemente sus exportaciones a España (+32,3%) y subió un puesto,
situándose como 5º país suministrador.
Las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela en septiembre de 2020 continuaron durante 2021 y no se recibió crudo
desde este país. Fruto de la vuelta de Libia

al mercado y del descenso en las importaciones procedentes de destinos más lejanos como Méjico, Arabia Saudí o Nigeria,
la distancia media disminuyó un 9,8%
hasta 3.252 millas.
El crudo Brent empezó 2021 cotizando
a 52 $/barril y durante el año su precio aumentó progresivamente hasta registrar,
en diciembre, un valor cercano a los
80$/barril, con un precio medio a lo largo
del año de 70,9 $/barril, un 64,3% mayor

que el de 2020. Durante los primeros meses de 2022 continuó la tendencia alcista
en el precio del crudo y, desde ﬁnales de
febrero tras el comienzo del conﬂicto en
Ucrania, el repunte de precios fue más severo, llegando a alcanzar los 128 $/barril a
principios de marzo de 2022. El coste CIF
medio del crudo importado por España en
2021 aumentó un 60,2% hasta 58,7 €/barril. El cambio medio fue de 1,1825 $/€, un
3,2% superior al del año anterior.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO

Las importaciones marítimas españolas
de productos del petróleo totalizaron 16,5
Mt, un 17,8% más que en 2020, impulsadas por el notable aumento de las importaciones de fueloil (+29,7%), gasoil
(+22,8%) y asfalto (+15,4%). En 2021, los
productos del petróleo supusieron el
17,1% de los graneles líquidos importados. La distancia media se redujo un 6,2%
hasta 2.075 millas, debido al descenso de
las importaciones procedentes de EE.UU.
que se compensaron con otros suministradores más cercanos como Argelia, que
aumentó un 31,7%.

Las exportaciones españolas de productos petrolíferos sumaron 18,1 Mt
(-1,0%). El notable aumento de las exportaciones de gasolinas (+22,4%) y asfaltos
(+19,5%) no pudo compensar el descenso
de las de fueloil (-8,0%) y gasoil (-16,8%).

Marruecos se convirtió en el principal destino de nuestras exportaciones, con una
cuota del 12,9% seguido de Francia y
EE.UU., con una cuota del 11,7% y 10,8%
respectivamente. La distancia media se redujo un 1,5%, hasta 1.925 millas.
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
00

10

15

19

EXPORTACIONES

20

21

Var (%)

00

10

15

19

20

21

Var (%)

Petróleo crudo

56.199

53.320

64.131

65.807

54.999

56.231

2,2

2

1

0

0

0

0

Productos del petróleo

18.100

22.536

14.528

14.144

14.047

16.487

17,8

9.145

10.556

18.561

18.097

18.333

18.093

-1,0

Gases licuados

9.119

22.688

11.138

17.675

16.662

15.981

-3,8

1.251

1.166

1.387

522

449

1.555

246,6

Prod. químicos

5.005

6.197

6.797

8.049

7.560

8.150

9,1

5.368

8.704

9.872

10.580

10.297

10.707

3,9

-

-

239

595

602

730

21,5

-

-

664

1.530

1.586

1.631

2,9

Cereales y sus harinas

4.722

8.292

11.680

14.438

10.960

11.355

3,1

920

719

665

976

968

684

Semillas oleaginosas

3.049

3.384

3.399

3.220

3.354

3.567

8,5

8

2

0

6

0

7 2.162,5

Mineral de hierro

7.059

6.353

7.028

6.127

4.097

6.268

53,0

186

14

226

65

2

61 3.569,1

26.474

12.891

23.021

10.812

5.378

6.384

29,2

973

820

2.327

2.808

4.077

2.501

-37,5

Otros min. / M. construc.

9.358

11.045

11.180

14.257

14.082

16.767

18,5

9.968

9.213

14.499

19.474

18.073

21.335

17,9

Cementos y cales

4.338

1.505

405

957

816

1.341

64,3

1.400

2.193

7.341

4.573

4.183

4.515

7,4

Chatarras de hierro

4.650

3.856

3.379

2.199

1.676

2.288

36,1

32

149

115

187

297

508

69,2

Abonos / Prod. abonos

4.695

3.330

3.689

3.606

3.798

3.692

-2,8

751

1.364

1.661

1.733

1.608

1.749

8,7

Maderas

2.986

1.389

450

473

414

513

23,7

421

686

1.259

1.427

1.259

1.252

-0,6

Productos siderúrgicos

6.557

6.503

6.583

8.017

6.668

8.236

23,4

3.375

5.765

6.522

5.622

4.439

5.149

16,0

13.053

12.756

14.901

17.958

16.723

17.444

4,3

5.539

8.541

11.971

13.797

14.258

15.914

11,4

315

430

600

992

884

1.197

35,3

370

641

820

917

805

880

9,2

1.101

1.126

1.902

2.942

2.222

2.054

-7,6

1.871

2.336

3.460

4.299

3.617

3.272

-9,5

971

1.595

1.895

2.731

2.434

3.051

25,3

1.022

1.805

2.875

2.949

2.561

2.762

7,8

Taras vehíc. / Contened.

3.935

6.475

7.709

9.290

8.563

10.380

20,9

3.908

7.127

7.914

9.752

9.188

11.981

30,3

Varios

2.596

4.446

4.406

5.331

4.714

5.806

23,3

5.751

2.597

3.482

4.488

4.088

4.550

13,6

Biocombustibles

Carbones

Otros prod. orig. ani./veg.
Metales no ferrosos
Automóviles y mat. tte.
Maquinaria

318,5

-29,6

Graneles líquidos

87.554 103.739

96.287 105.959

93.266

96.607

3,6

14.042

15.230

23.991

22.957

23.217

24.346

4,9

Graneles sólidos

68.600

54.761

67.420

59.351

46.648

54.782

17,4

9.184

9.981

18.885

22.267

21.666

22.298

2,9

Carga general

28.128

31.617

35.354

44.307

40.182

46.534

15,8

29.036

39.190

52.745

58.589

55.083

62.464

13,4

184.282 190.117 199.060 209.616 180.096 197.923

9,9

52.262

64.401

95.621 103.813

99.966 109.107

9,1

TOTAL GENERAL

Tabla 2: Comercio exterior marítimo español. Miles de toneladas.

Las importaciones de cementos y cales
aumentaron un 64,3% respecto a 2020,
superando en un 40,2% los valores previos a la pandemia gracias a la reactivación de la demanda. Oﬁcemen estima que
los fondos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia impulsarán la inversión en obra pública durante los próximos años, aumentando el consumo de
cemento y otros materiales de construcción. Las exportaciones, por el contrario,

no recuperaron los valores prepandemia
y, desde 2016, registran un descenso del
43% debido a la falta de competitividad
del sector que, el año pasado, sufrió el
notable aumento del precio de la electricidad, así como el de los derechos de emisión de CO2.
En 2021, las exportaciones de GNL
españolas se multiplicaron por 23 (y casi
por 40 si comparamos con 2019) fruto
de la crisis energética. A pesar de que

España no dispone de esta materia
prima, su conexión con Argelia permitió
aumentar las importaciones de gas natural por gasoducto en un 54% (en GWh)
y exportar parte por vía marítima a destinos como China e India, a los que no
exportaba desde 2017 y 2014 respectivamente. También suministró GNL por
primera vez, o después de muchos años,
a Países Bajos, Pakistán y Kuwait, entre
otros.
ANAVE, agradece al departamento de estadísticas de Puertos del Estado los datos facilitados sobre el tráﬁco portuario
español detallados por tipos de tráﬁcos y de mercancías.
Se autoriza la reproducción total o parcial de estos artículos,
siempre que se cite a ANAVE como fuente.
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Siga la ola
de la revista más importante
del Sector Naval
suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es
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ACTOS Y REUNIONES

ABRIL
27
28

TRANSICIÓN VERDE PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO

La Asociación Medports, junto con la Autoridad Portuaria de la Bahía
Algeciras, organizó los pasados 27 y 28 de abril, este seminario técnico
internacional para analizar el impacto de las regulaciones ambientales,
el cambio climático, la sostenibilidad y la resiliencia del transporte
marítimo. En este seminario participaron, entre otras personalidades, el
presidente del Consejo de la OMI, D. Víctor Jiménez; el de Puertos del
Estado, D. Álvaro Rodríguez Dapena y el del puerto de Algeciras D.
Gerardo Landaluce.
ANAVE estuvo representada en la segunda mesa redonda de la jornada,
a través de su directora general, Dña. Elena Seco, y el responsable de
nuevos proyectos de la empresa asociada Baleària, D. Jesús Blanco Cedrón. En dicha mesa redonda se analizaron
varios casos de éxito de innovación en el transporte marítimo para la transición verde.

01

Dña. Elena Seco participó en una reunión conjunta de ANAVE, Sedigas y AOP sobre la regulación
del suministro de combustible y la adaptación de
la Ley de Puertos al Reglamento UE 352/2017.
Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras participó en
una reunión de la Plataforma para la promoción
de los ecocombustibles.

05

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko asistieron a
una reunión técnica con empresas afectadas para
analizar el impacto de la Instrucción de Servicio
3/2022 de la DGMM que establece las condiciones mínimas de seguridad y prevención de la
contaminación que deberán cumplir las gabarras.

06

Dña. Maruxa Heras asistió a una Presentación de
la CEOE sobre el Kit Digital. Dicha presentación
continuó el día 19 de abril.

08

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de
seguimiento de ECSA sobre la situación de la crisis de Ucrania. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras se reunió con representantes de Sea Ocean.

19

Dña. Elena Seco y Dña. María Fdez.-Llamazares se
reunieron con representantes de las empresas
asociadas dentro del grupo de trabajo de ANAVE
sobre la reforma laboral.

20

D. Vicente Boluda Fos y Dña. Elena Seco se reunieron con el presidente de Puertos del Estado,
D. Álvaro Rodríguez Dapena, y el director de Explotación, D. José Antonio Lago . Ese mismo día,
Dña. Elena Seco asistió a una reunión con Dña.
Eva Novoa, directora general de SOERMAR, acerca
del PERTE naval y junto con Dña. Araiz Basurko y
D. Álvaro Pedreira se reunió con el asesor de medio ambiente del grupo popular en el Parlamento
Europeo, D. Pedro Mielgo, sobre el ‘Fuel EU’.
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21

D. Juan Riva y Dña. Elena Seco se reunieron con
Dña. Almudena López del Pozo y D. Mario Quero,
respectivamente consejera delegada y director de
Operaciones de la Asociación de astilleros privados españoles, PYMAR. Ese mismo día, Dña. Elena Seco asistió a la Asamblea General de ECSA.

25

Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras se reunieron con representantes del ministerio de Transportes y SPC Spain sobre los eco-incentivos. Ese
mismo día, Dña. Araiz Basurko asistió a una reunión del Comité de Seguridad y Medio Ambiente
de ECSA en Copenhague. Dña. Désirée Martínez
asistió a una reunión de la Comisión Ejecutiva
Provincial del ISM.

23

Dña. Elena Seco asistió a una reunión de la Comisión Ejecutiva del ISM.

27

Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a una sesión
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, bajo el título: ‘Competencia Judicial Internacional de la Navegación Marítima’.

28

Dña. Maruxa Heras participó en una reunión del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) sobre las ayudas ‘Misiones Ciencia e Innovación´.

AGENDA

Del 9 al 23 de mayo
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/2022/0509_ctc_online

Del 11 de mayo al 19 de julio
CURSO DE EXPERTO EN FLETAMENTOS Y EXPLOTACIÓN DE BUQUES
El Instituto Marítimo Español ofrece la 19ª edición de este curso online de 100 horas acerca de el funcionamiento del
mercado del transporte a granel , así como las herramientas del fletamento y su utilización. Tiene un precio de 1.320
€ + IVA, con descuentos especiales para grupos y antiguaos alumnos. Más información, programa e inscripciones en
la página web del curso https://www.ime.es/curso-ime/fletamentos/

Del 20 de mayo al 22 de julio
BUQUES PROPULSADOS POR GAS
La fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online cuyo objetivo principal es familiarizar al alumno con los
fundamentos de la propulsión por GNL en buques. En él se analiza el esquema completo de alimentación y las posibles alternativas en su diseño. El curso tiene una duración de 60 horas lectivas y un precio de 580 € con descuentos
especiales para colegiados del COIN. Más información https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/7/buques-propulsados-por-gas-(gnl)

Del 23 de mayo al 25 de julio
AGENCIA MARÍTIMA CONSIGNATARIA
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso en el que se tratarán los conocimientos esenciales que necesita
un consignatario o agente marítimo con una introducción al comercio internacional, al tráfico marítimo y a sus elementos; y una descripción de las tareas y funciones del agente, desde las de pura consignación a las comerciales.
Tiene una duración de 60 horas lectivas y un precio de de 580 € con descuentos especiales para colegiados del
COIN. Más información https://www.ingenierojorgejuan.com/es/c/2/agencia-maritima.-consignataria

Del 13 de junio al 22 de junio
BUNKER EN EL NEGOCIO MARÍTIMO
El Instituto Marítimo Español (IME) ofrece este curso presencial y online 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 28 horas y un precio de 780 € + IVA , con descuentos especiales para
grupos y antiguos alumnos. Más información, programa e inscripciones en https://www.ime.es/curso-ime/bunker/

Del 13 al 17 de junio
CURSO FLETAMENTOS POR TIEMPO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco días en el que se destacan las
cuestiones clave de las pólizas de fletamento por tiempo con distintas opciones para que las partes asignen los riesgos y ofrece una descripción general de los principios legales relevantes. 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/2022/0613_tc_online
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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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