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EDITORIAL

La escasez demarinos amenaza
los tráficos de cabotaje europeos

E s un hecho que la profesión marítima ha ido per-
diendo atractivo para los jóvenes. Desde hace más
de una década, las principales organizaciones marí-

timas internacionales vienen alertando del grave problema
derivado de la falta de vocaciones marítimas europeas, que
se ha traducido en un fuerte aumento de la edad media de
los marinos y en una tasa de reposición insuficiente.

Al mismo tiempo, estos profesionales con habilidades prác-
ticas y experiencia a bordo resultan fundamentales no solo
para operar los buques que componen la flota mercante
mundial, sino para ocupar muchos puestos en otras indus-
trias parte del clúster marítimo europeo, y también para las
Administraciones marítimas de los Estados miembros de la
UE.

El Brexit, la guerra de Ucrania y la reactivación de los cruce-
ros han dado lugar a que este desajuste entre la oferta de
marinos disponible y la demanda aumente drásticamente,
hasta el punto de amenazar la viabilidad de determinados
servicios de transporte marítimo, especialmente, en un pri-
mer momento, de los tráficos de cabotaje insular.

¿Y porqué especialmente los tráficos insulares? Porque va-
rios países de la UE, en virtud del reglamento 3577/1992,
tienen definidas condiciones de tripulación para estos tráfi-
cos que, entre otras cuestiones, establecen un porcentaje
determinado de tripulantes de nacionalidad comunitaria. En
el caso de España, para los tráficos regulares insulares, se
requiere que el capitán, el primer oficial y al menos el 50%
del resto de la tripulación sean nacionales de la UE. Y la rea-
lidad es que, para determinados puestos a bordo, especial-
mente oficiales de máquinas, no existe oferta disponible.

En la página 7 de este número nos hacemos eco de un co-
municado firmado por las principales asociaciones de arma-
dores y sindicatos de Italia, que advierte del riesgo de que
se paralicen sus servicios regulares insulares de buques fe-
rries este verano debido a la falta de marinos en toda la UE.

La situación es si cabe más grave en el caso de los buques
abanderados en el Registro Especial de Canarias (REC). Estos
buques precisan de unos porcentajes de marinos europeos

equivalentes a los arriba indicados. Adicionalmente, los ofi-
ciales cuyos títulos de competencia o certificados de sufi-
ciencia hayan sido emitidos por otros países distintos de Es-
paña, precisan de un reconocimiento nacional de dichos cer-
tificados. Si bien este último es un requisito que se aplica por
igual a todos los Estados de la UE, para dar cumplimiento a
la Directiva 2008/106/CE sobre el nivel mínimo de formación
en las profesiones marítimas (recientemente sustituida por
la Directiva 2022/993), por diferentes motivos, España se en-
cuentra a la cola de los países europeos en refrendo de títu-
los de marinos, lo que hace que la oferta disponible para los
buques de pabellón español sea aún menor.

Efectivamente, según un informe publicado este mes de ju-
lio por la Agencia Europea de Seguridad Marítima, España
tenía reconocidos, a finales de 2020, los títulos de un total
de 110 marinos, frente a más de dos mil de Francia o más
de tres mil de Alemania e Italia. De hecho, solo Bulgaria y
Croacia, tienen un ratio de títulos reconocidos menor que
España en relación con el número de buques abanderados.

Si a lo anterior se unen las dificultades para tramitar los
permisos de trabajo y residencia de marinos extracomunita-
rios en buques del REC, las perspectivas son pesimistas.

En los últimos años ANAVE ha propuesto a la Administración
diferentes medidas para paliar este problema, algunas de
las cuales se han puesto en marcha recientemente o están
en proceso, como la tramitación electrónica de los permisos
de trabajo y residencia o la racionalización de los requisitos
para el refrendo de los títulos de competencia. En los últi-
mos meses, hemos añadido a la lista una propuesta encami-
nada a reconocer a los marinos ucranianos como comunita-
rios a los efectos de cumplir los porcentajes indicados.

En todo caso, es mucho lo que queda por hacer y el tiempo
corre en nuestra contra. Es necesario tomar medidas urgen-
tes para evitar males mayores.
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L a Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) pre-
sentó ayer, 14 de julio, en

la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid,
la edición más reciente de su
informe ‘Novedades normati-
vas sobre seguridad y medio
ambiente’ correspondiente al
primer semestrede2022.Dicho
informerecopila lasúltimasmo-
dificaciones de la reglamenta-
ción marítima en el ámbito in-
ternacional, europeo ynacional.
Las nuevas normas relaciona-
das con las emisiones de gases
deefecto invernaderoocuparon
buena parte del debate, junto
con otros asuntos relacionados
con la seguridad marítima, la
proteccióndelmedio ambiente,
la piratería, las inspecciones de
Port State Control, etc.

Esta presentación, que tuvo
lugar en formato mixto, tanto
presencial como por videocon-
ferencia, contó con la asisten-
cia de Benito Núñez, director
general de laMarinaMercante;
Ana Nuñez, subdirectora gene-
ral de Seguridad, Contamina-
ción e Inspección marítima;
RamónAlvarez Viñes, subdirec-

tor adjunto y Federico Navarro,
inspector de Seguridad Marí-
tima. También participaron nu-
merosos representantes de las
empresas navieras asociadas,
sociedades de clasificación y
otras compañías e instituciones
del sector marítimo español.

Tras la presentación del
informe de ANAVE, se debatie-
ron con la DGMM los principa-

les temas de preocupación
para las empresas, como la im-
plementación de las nuevas
normas de la OMI sobre efi-
ciencia energética, la escasez
de tripulaciones o la piratería.
Asimismo, la sociedad de clasi-
ficación Bureau Veritas hizo
una presentación sobre sobre
combustibles alternativos (me-
tanol, amoniaco, H2, pilas de

combustible, etc.) y las implica-
ciones para su instalación o
adaptación en los buques.

Esta edición de julio de
2022 del informe ‘Novedades
normativas sobre seguridad y
medio ambiente’, en formato
PDF, está a la ventapara empre-
sasnoasociadasaANAVEalpre-
cio de 95 euros + IVA. Se puede
solicitar a: abasurko@anave.es

ANAVE / INFORMES

ANAVEpresentaunanuevaedicióndesu
informesobre seguridadymedioambiente
Se debatieron con la DGMM los principales temas de preocupación para las empresas asociadas

Presentación del Informe de Seguridad y Medio Ambiente de ANAVE, en la ETSIN de Madrid / ANAVE.

M arc Canalda ha sido
nombrado nuevo di-
rector general del

Grupo Naviera Armas Trasme-
diterránea, según un comuni-
cado de dicha naviera. El hasta
ahora director financiero del
Grupo sustituye en el cargo a
Fernando Val y junto con el
nuevo presidente Antonio
ArmasMead, hijo del reciente-
mente fallecido Antonio Armas

Fernández, tendrán el objetivo
de «dar continuidad a los planes
de crecimiento de la compañía».

Según dicho comunicado
«Naviera Armas Trasmediter-
ránea se encuentra en la senda
del crecimiento gracias a la re-
ducción de la deuda, la forma-
ción de un nuevo sistema de go-
bierno y la transformación que
ha emprendido la dirección».
Estas medidas suponen un

pasomás para afianzar y refor-
zar la viabilidad del grupo, in-
forma la compañía.

Antes de incorporarse
al Grupo Armas Trasmedi-
terránea, en septiembre
de 2021, Marc Canalda fue
director financiero en dife-
rentes compañías como
Grupo Titan. Previamente
también formó parte de
otras compañías como Celsa
y Ernst & Young. Es licen-
ciado en Administra-
ción de Empre-
sas y cuenta con
un Programade
DirecciónGene-
ral (PDG) en el
IESE Business
School.

NAVIERAS /NOMBRAMIENTOS

Marc Canalda, nuevo
director general de Naviera
Armas Trasmediterránea

mailto:abasurko@anave.es
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L a naviera Baleària ha am-
pliado su oferta de plazas,
horarios y frecuencias

entre la Península y las islas
Baleares con la incorporación
de dos buques adicionales a los
servicios que conectan el
puerto deDenia e Ibiza durante
la temporada de verano.

Además del servicio habi-
tual que une Denia con Ibiza y
Palma a bordo del fast ferry
Eleanor Roosevelt, dicha naviera
ha programado una conexión
rápida diaria entre Denia e
Ibiza, que estará cubierta por
el fast ferry Jaume I, y una salida
de lunes a jueves en el ferry
Zaza. De esta manera Baleària
ofrecerá en verano entre dos y
tres conexiones diarias entre
ambos puertos.

El Jaume I, que cubrirá la
travesía en poco más de dos
horas y media, zarpará de

Denia a las 9h de la mañana y
de vuelta desde Ibiza a las 21h.
Cuenta con capacidad para 623
personas y 130 vehículos, con
una velocidad máxima de 26
nudos.

El ferry Zaza saldrá de
Denia a las 23h y regresará
desde Ibiza a las 13.30h, con
una travesía de unas cuatro
horas de duración. Tiene capa-
cidad para 1.380 pasajeros y

450 vehículos, y cuenta conuna
amplia oferta de camarotes.

Baleària también ofrece
una conexión diaria con Ibiza
desde el puerto de Valencia con
el ferry Dénia Ciutat Creativa.

NAVIERAS /SERVICIOS

Baleària refuerzacondosbuquesadicionales
lasconexionesentre IbizayDénia
Ofrecerá dos conexiones diarias de alta velocidad y un servicio de lunes a jueves en ferry convencional

E l operador logístico
Bergé inauguró a finales
del pasado mes de junio

la remodelación de una termi-
nal mecanizada para graneles
en sus instalaciones del Puerto

Exterior de Huelva. Según una
nota de prensa de la empresa,
las nuevas instalaciones mejo-
rarán «los rendimientos opera-
tivos en la descarga, transporte,
pesaje y almacenamiento de

mercancías de los buques gra-
neleros».

El proyecto de la nueva ter-
minal ha supuesto el rediseño
de la anterior instalación. Para
ello, se ha construido una nave

de 11.700 m² con cuatro silos
y una capacidad de almacena-
miento de 78.000 toneladas
para todo tipo de graneles
agroalimentarios. Además, se
han incorporado otros dos al-
macenes independientes de
2.250 m² y 10.000 toneladas
de capacidad cada uno.

SegúnBergé, estanueva ter-
minal minimiza los tiempos de
maniobrade las grúas, aumenta
la capacidad de almacena-
miento de la superficie actual y
permite un tránsito portuario
más eficiente. Asimismo, la ter-
minal está proyectada «para el
cuidado del medio ambiente, di-
sminuyendo el impacto visual, las
emisiones volátiles de polvo y las
de CO2»

Bergé opera en el sector
agroalimentario, entre otros
sectores vinculados al trans-
porte marítimo, gestionando
una media de 7,5 millones de
toneladas al año desde sus ter-
minales en 26 puertos de Es-
paña y Bayona (Francia).

EMPRESAS / SERVICIOS

Bergé inaugura una terminal mecanizada
para graneles en el puerto de Huelva
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T rasmed, la naviera per-
teneciente al Grupo Gri-
maldi, transportómedio

millón de pasajeros y 140.000
vehículos en su primer año de
vida, que celebró el pasado 20
de julio. Según un comunicado,
en dicho periodo esta naviera
ha invertido cerca de 30 millo-
nes de euros en la mejora de
los buques, adquiridos el año
pasado a Armas Trasmedite-
rránea, y terminales.

La flota de Trasmed está
compuesta por seis ferries
(Ciudad de Barcelona, Ciudad
de Palma, Ciudad de Granada,
Ciudad de Mahón, Ciudad de Al-
cudia y Gubal Trader) que ope-
ran varias líneas entre la Pe-
nínsula y Baleares. La naviera
ofrece servicios desde los

puertos de Barcelona y Valen-
cia a Mahón, Palma de Ma-
llorca, Alcudia e Ibiza.

Para el consejero delegado
de Trasmed, Ettore Morace, la
evolución del mercado en este
primer año de vida de la com-
pañía ha sido «mejor de lo espe-
rado» ya que «ha sido un año
complicado, en el que hemos
arrancado una nueva empresa,
pero no desde cero, sino con la
inercia que se llevaba de la or-
ganización anterior. Hemos re-
cibido desde el principio la con-
fianza de los clientes, que han
optado por la continuidad, y se
lo queremos agradecer», des-
tacó Morace.

Trasmed ha conseguido
mejorar mucho los servicios a
clientes y se ha llevado a cabo

una inversión importante en
los buques, explica Miguel
Pardo, director comercial de
dicha naviera. «Además, hemos
resuelto el gran problema del

trasporte de mercancías peli-
grosas hacia las islas y hemos
conseguido introducir muy bien
en el mercado la nueva marca»,
asegura.

NAVIERAS / TRÁFICOS

Trasmed transporta500.000pasajerosy
140.000vehículosensuprimerañodevida
Ha invertido cerca de 30 millones de euros para la mejora de buques y terminales

España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
curso online sobre bunkering de GNL
con el objetivo de capacitar a técnicos
de seguridad, servicios marítimos y
policía portuaria en los conocimientos

básicos sobre la operativa llevada a
cabo durante estos servicios en cuanto
a seguridad y procedimientos técnicos.
El curso, con una duración total de
cuatro horas, aborda los distintos
aspectos para poder realizar un
bunkering de GNL: implementación de

gas natural en barcos, procedimiento,
procesos y principios de estudios de
riesgo, los aspectos administrativos
para poder llevarlo a cabo, las técnicas
y condiciones de seguridad en las
operaciones, …

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/

El ferry Ciudad de Mahón con los colores de Trasmed / TRASMED.
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L as dos principales asocia-
ciones italianas de arma-
dores, Assarmatori y Con-

fitarma, y los tres sindicatos de
trabajadores del sector del
transporte del país transalpino
han advertido del riesgo de
que se paralicen sus servicios
regulares insulares de buques
ferries este verano debido a la
falta de marinos disponibles
en Italia y en toda la UE.

En una carta dirigida a
Maria Teresa Di Matteo, direc-
tora general del Ministerio de
infraestructuras y movilidad
sostenible italiano, dichas or-
ganizaciones argumentan que
este grave problema amenaza
«la operatividad de los buques
en las próximas semanas».

Según esta carta todas las
ofertas registradas por las na-
vieras para la gente de mar en
las agencias de colocación ita-
lianas han quedado vacantes,
lo que supone alrededor de
1.100 puestos de trabajo sin
cubrir. «Hay un riesgo muy alto
de que los buques no naveguen
y una gran cantidad de pasaje-
ros, con sus billetes pagados, no
puedan embarcar», advierten
dichas asociaciones.

La escasez de marinos eu-
ropeos (especialmente de ofi-
ciales) es un problema grave y
creciente desde hace una dé-
cada y ha empeorado seria-
mente en los últimos meses,
debido a la invasión rusa de
Ucrania (los marinos rusos y
ucranianos suponen en torno
a un 15% de la oferta de mari-
nos a nivel mundial) y a la reac-
tivación de la actividad de los
cruceros y de los tráficos de
pasaje a nivel mundial, entre
otros factores.

Las principales asociacio-
nes marítimas internacionales
llevan tiempo analizando y es-
tableciendo estrategias para

fomentar las vocaciones y
hacer más atractivas las carre-
rasmarítimas. Para las empre-
sas que operan sus buques
bajo pabellón español, este
problema es todavíamás grave
por las dificultades para el en-
role de marinos extracomuni-
tarios en buques nacionales.

Desde ANAVE hemos pre-
sentado varias propuestas para
paliar los efectos de este déficit,
entre las que figura asimilar a
los marinos de nacionalidad
ucraniana a nacionales euro-
peos a la hora de cumplir los
porcentajes mínimos de mari-
noscomunitariosabordodebu-
ques de pabellón español y en
buques que operan en tráficos
regulares de cabotaje insular.

También simplificar y racio-
nalizar el proceso de reconoci-
miento de títulos de competen-
cia de oficiales extranjeros o la
tramitación de los permisos de
trabajo y residencia.

EMPLEO /TRIPULACIONES

Italianecesita cubrir1.100puestos
demarinosensus ferriesesteverano
Las principales asociaciones marítimas internacionales, y ANAVE, llevan
tiempo alertando de este problema, que se ha agravado en los últimos meses

PUESTOS PERSONAL NECESARIO
Oficial de máquinas 68
Oficial de cubierta 44

Marinero oficial de máquinas 115
Cocinero 119
Marineros 58
Electricistas 155
Camareros 95

Operarios de motores 140
Personal de servicio 283
Pinches de cocina 30

TOTAL 1.107

U n dron la Agencia Euro-
pea de SeguridadMarí-
tima (EMSA) ha iniciado

este mes de julio y hasta fina-
les de octubre una segunda
campaña para el control de las
emisiones de gases contami-
nantes de los buques que na-
vegan por el estrecho de Gi-
braltar.

Esta operación está dirigida
por la Dirección General de la
Marina Mercante (DGMM), en
colaboración con el Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) y
dicha agencia europea para
contrastar la utilidad y eficacia

del uso de drones en el control
de dichas emisiones.

La aeronave utilizada es un
Schiebel CAMCOPTER S100
con capacidad para despegar
y aterrizar en vertical sobre un
área menor de 25 m2, una du-
ración de vuelo demás de seis
horas, una autonomía de más
de 100 kilómetros y un rango
de altitud de hasta 3.650 m.
Asimismo, está equipado con
sensores de gas y cámaras que
cubren rangos espectrales óp-
ticos e infrarrojos, que anali-
zan la pluma de los buques
para detectar los gases gene-
rados por la combustión. Ade-

más, durante esta segunda
campaña, el dron de EMSA
asumirá tareas de apoyo a los
servicios de emergencia que
lleva a cabo Salvamento Marí-
timo en la zona del estrecho
de Gibraltar respecto a la pre-
vención y lucha contra la con-
taminación y el salvamento de
vidas humanas en el mar.

Está previsto llevar a cabo
una media de 10 inspecciones
a buques diarias, que podrán
reducirse cuando el dron
tenga que ser utilizado para
cubrir emergencias o ejercicios
junto con las unidades de Sal-
vamento Marítimo.

NORMATIVA /EMISIONES

Un dron de EMSA vuelve al Estrecho para
controlar las emisiones de los buques

España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
curso online sobre bunkering de GNL
con el objetivo de capacitar a técnicos
de seguridad, servicios marítimos y
policía portuaria en los conocimientos

básicos sobre la operativa llevada a
cabo durante estos servicios en cuanto
a seguridad y procedimientos técnicos.
El curso, con una duración total de
cuatro horas, aborda los distintos
aspectos para poder realizar un
bunkering de GNL: implementación de

gas natural en barcos, procedimiento,
procesos y principios de estudios de
riesgo, los aspectos administrativos
para poder llevarlo a cabo, las técnicas
y condiciones de seguridad en las
operaciones, …

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

PUERTOS/ESTADÍSTICAS

Lospasajerosde línea regular,cerca
de losnivelesprepandemiaen junio

S egún los datos publica-
dos por Puertos del Es-
tado, entre enero y junio

semovieron 277,4 millones de
toneladas de mercancías (Mt),
un 6,8%más que en la primera
mitad de 2021 y apenas un
0,2% menos que en el mismo
periodo de 2019.

Con la excepción de las
mercancías transportadas en
contenedor, que descienden
un 2,4%, todas las partidas con-
tinúan registrando un au-
mento interanual considerable:
graneles sólidos (+13,6%), gra-

neles líquidos (+12,6%) y mer-
cancía general convencional
(+11,5%). Las variaciones son
más moderadas comparadas
con los valores de 2019, au-
mentando únicamente la mer-
cancía convencional (+6,7%) y
los graneles sólidos (+1,7%).
No alcanzan los valores regis-
trados en el primer semestre
de 2019 los graneles líquidos
(-2,0%) ni la mercancía en con-
tenedores (-2,3%).

Tradicionalmente, junio re-
gistra un repunte en el movi-
miento de viajeros. Durante los

6 primeros meses de 2022 se
movieron 8,8millones de pasa-
jeros de línea regular, 4 millo-
nes más que en 2021 (+84%),
aunque todavía lejos de las ci-
fras de 2019 (-16,5%). El dato
positivo es que sólo en el mes
de junio embarcaron 2,4millo-
nes de viajeros, un 27% del
total de la primera mitad del
año, ligeramente por debajo de
los datos registrados en 2019
(-2,1%). La Operación Paso del
Estrecho comenzó el 15 de
junio, por lo que estos datos
sólo contabilizan sus dos pri-

meras semanas. El tráfico ro-ro
alcanzó 36,2 Mt, un 8,7% por
encima de los valores previos
a la pandemia.

Las importaciones suma-
ron un total de 103,2 Mt de
mercancías, un 16,1%más que
en el primer semestre de
2021 (+3,9 desde 2019). Res-
pecto al año pasado, los gra-
neles líquidos aumentan un
19,3%mientras que los grane-
les sólidos lo hacen un 15,6%
y la mercancía general un
8,7%. Las exportaciones (45,9
Mt) descienden un 6,1% res-
pecto a los seis primeros
meses del año pasado y un
4,2% desde los valores pre-
pandemia. La partida que cae
más es la mercancía general
(-6,7%), mientras que las ex-
portaciones de graneles líqui-
dos descienden un 5,9% y las
de sólidos un 5,1%.

ACUMULADO HASTA JUNIO VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 93.127.875 81.102.364 91.304.440 12,6% -2,0%

Sólidos 45.460.231 40.689.609 46.240.103 13,6% 1,7%

Mercancía
general

Convencional 40.328.123 38.588.316 43.022.333 11,5% 6,7%

En contenedores 99.067.720 99.235.681 96.816.978 -2,4% -2,3%

Total 139.395.843 137.823.997 139.839.311 1,5% 0,3%

Total 277.983.949 259.615.970 277.383.854 6,8% -0,2%

Otras mercancías Total 6.506.814 5.690.188 7.306.210 28,4% 12,3%

Tráfico portuario 284.490.763 265.306.158 284.690.064 7,3% 0,1%

IMPORTACIONES

103,2 Mt

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

EXPORTACIONES

45,9 Mt
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 40.267

Pasajeros Cruceros 44.547

Toneladas ro-ro 515.567SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 98.694

Pasajeros Cruceros 7.197

Toneladas ro-ro 1.153.406

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 67.529

Toneladas ro-ro 468.771

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 1.088.324

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 8.123.730

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 114.667

Pasajeros Cruceros 98.254

Toneladas ro-ro 221.415

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 18.786

Pasajeros Cruceros 1.991

Toneladas ro-ro 21.749

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 319.709

Pasajeros Cruceros 157.744

Toneladas ro-ro 6.563.451

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 520.320

Pasajeros Cruceros 670.439

Toneladas ro-ro 5.817.526

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 2.348.001

Pasajeros Cruceros 307.625

Toneladas ro-ro 1.917.500

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 695.845

Pasajeros Cruceros 436.956

Toneladas ro-ro 2.257.954

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 601.821

Pasajeros Cruceros 3.353

Toneladas ro-ro 271.366

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 165.855

Pasajeros Cruceros 694

Toneladas ro-ro 233.633

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 2.616.781

Pasajeros Cruceros 504.608

Toneladas ro-ro 6.655.084

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 8.840.976

Pasajeros Cruceros 2.637.748

Toneladas ro-ro 36.221.460

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Graneles sólidos

Mercancías movidas en los principales
puertos españoles en millones de toneladas
y variación interanual hasta junio de 2022.

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos
Graneles sólidosGraneles sólidos

Mercancías movidas en los principalesMercancías movidas en los principales
puertos espuertos españoles enpañoles en millones de toneladasmillones de toneladas
y variación interanual hasta junio de 2022.y variación interanual hasta junio de 2022.

XX%XX% Variación internanualVariación internanual

Carga generalCarga general
ContenedoresContenedores
Graneles líquidosGraneles líquidos

3,29%
-1,05%

11,27%
115,77%

4,64%
2,68%
18,74%

1,09%
16,73%

9,94%
16,31%

10,39%
17,59%
9,03%

7,47%
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L a invasión de Ucrania por
el ejército ruso está pro-
vocando alteraciones en

los patrones habituales de
transportemarítimo en todo el
mundo y en todos los sectores,

y en particular en los petroleros
Suezmax. Los puertos estadou-
nidenses del golfo de México,
África Occidental y Oriente
Mediohanaumentadonotable-
mente sus volúmenesdeexpor-

tación hacia Europa y según el
bróker Castor Group, «lamayo-
ría de las regiones de carga y
descarga de Suezmax en todo el
mundo han registrado crecimien-
tos desde mediados de junio».

El mayor aumento se ha re-
gistrado en el golfo Pérsico,
que se ha convertido en la
mayor zona de carga del sector,
superando a África Occidental.

(PASAA PÁGINA 11)(PASAA PÁGINA 11)

MERCADOS /PETRÓLEO

Fuerte impactode laguerraenUcraniaen
las rutas comercialesde losSuezmax
El aumento de la demanda en toneladas·milla, un buen augurio para el sector este otoño

S egún Niels Rasmussen,
analista jefe de trans-
porte marítimo de

BIMCO, «desde finales de 2020,
el interés de los armadores por
encargar portacontenedores
de menos de 8.000 TEU ha
aumentado significativamente
y, con 1,9 millones de TEU, la
cartera de pedidos actual es
cinco veces superior a la regis-
trada hace 19 meses, cuando
marcó su mínimo».

En octubre de 2020, la car-
tera de pedidos para este sec-
tor registró sumínimo y supo-
nía el 8,4% de la flota existente.
En el caso de los buques de

menos de 8.000 TEU, elmínimo
se alcanzó un mes más tarde,
y suponían el 3,7% de la flota
existente, con una cuota del
18,2% de la cartera de pedidos
de portacontenedores.

Desde entonces, el interés
por los buques más pequeños
ha ido aumentando, especial-
mente durante los últimos 12
meses, en los que el 39,6% de
los nuevos contratos fueron
de este tipo, casi el doble que
en el período de 36 meses an-
terior a octubre de 2020.

«A pesar de representar sólo
el 7,2% de la flota mercante
mundial, los buques entre 6.000

y 8.000 TEU de capacidad supo-
nen el 10,8% de la cartera de
pedidos actual», dice Ras-
mussen y añade «junto con los
buques de más de 12.000 TEU
es uno de los tres únicos seg-
mentos en los que el porcentaje
de buques en cartera supera a
su cuota en la flota total».

Respecto a los buques de
menor porte (por debajo de
6.000 TEU), su cartera de pedi-
dos también ha aumentado
considerablemente. Sin em-
bargo, el porcentaje de buques
en cartera sigue siendo relati-
vamente menor que su cuota
en la flota de portacontenedo-
res. Asimismo, la cartera de
pedidos de éstos no supera al
segmento de buques de más
de 20 años. Teniendo en
cuenta que los más antiguos
son siempre los más proclives
al reciclaje y que es probable
que las ventas para desguace
aumenten a medida que ten-
gan dificultades para cumplir
los objetivos de EEXI y CII, es
previsible que en los próximos
años la flota de menos de
6.000 TEU siga disminuyendo,
tanto en número como en
cuota dentro de la flota.

MERCADO /CARTERADEPEDIDOS

Importante aumento de los encargos de
portacontenedores demenos de 8.000 TEU

Los buques en
cartera suponen
ya el 17,3% de la
flota existente

Las portaciones de crudo desde el mar Negro se han
multiplicado por siete desde que Rusia invadió Ucrania.
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(VIENE DE PÁGINA 10)
Para Castor Group, «estas nue-
vas pautas comerciales son un
buen augurio para el sector este
otoño y en adelante».

También está teniendo un
impacto notable en los tráficos
del sector Suezmax el creciente
volumen de importaciones in-
dias de crudo procedente de
Rusia. Según el bróker neoyor-
quino Poten & Partners, dichas
importaciones se han multipli-
cado por siete desde el mar
Negro y por diez desde el Bál-
tico desde que Rusia invadió
Ucrania, a finales de febrero.
Este aumento de las importa-
ciones beneficia a los Aframax
y principalmente a los Suezmax,
ya que los VLCC no pueden ac-
ceder a los principales puertos
de carga de dichas zonas.

Otra de las rutas comercia-
les transatlánticas cubierta ge-
neralmente por los Suezmaxes
es la que lleva el crudo brasi-
leño con destino a Europa.
Según datos de Braemar ACM,
en el pasado mes de mayo se
alcanzaron 532.000 barriles
diarios, frente a una media de
180.000 barriles diarios en el
mismo periodo de 2021.

En resumen, según Niels
Rasmussen, analista jefe de
transporte marítimo de
BIMCO, Rusia tratará de au-
mentar los volúmenesdeexpor-
tación hacia India y China, que
sustituirán a las exportaciones
hacia estos países procedentes
del golfo Pérsico, Brasil y África
Occidental. Esos volúmenes se
desplazarán en cambio hacia
Europa. Para Rasmussen, esto
podría aumentar las distancias
medias de navegación y la de-
manda de buques especial-
mente Aframax y Suezmax.

Además, Castor Group
prevé que, a finales de este
año, casi el 10% de la flota de
Suezmax habrá superado su
vida operativa. Este hecho,
unido a que solo se producirán
una docena de entregas de
nuevas construcciones, resul-
tará en una reducción de la
flota en un 4%. El aumento de
la demanda y la disminución
de la oferta provocará un des-
ajuste en la relación oferta/de-
manda que podría servir de
soporte a unos niveles de fle-
tes más firmes.

Un petrolero carga en una terminal de Houston (Texas ) en EE.UU.

MERCADO /GRANELESSECOS

Lavueltaal carbónenEuropa
mejora lasexpectativasdel
mercadode losCapesize
El descenso de la demanda demineral de hierro y las cargas de bauxita
de China había afectado al sector de los graneleros demayor porte

L a invasión rusa de Ucra-
nia ha variado drástica-
mente los patrones de

comercio del transporte marí-
timo. Europa busca seguridad
energética demanera urgente
para no depender del petróleo,
el gas y el carbón rusos, tras
los paquetes de sanciones
aprobados y dirigidos a intere-
ses comerciales y financieros
de este país. En este contexto,
las centrales térmicas de car-
bón en desuso se están vol-
viendo a poner en marcha y
varios países europeos, entre
los que se encuentran Austria,
Bélgica, Alemania, Países Bajos
o Francia, han optado por
pasar los objetivos medioam-
bientales a un segundo plano
para mantener sus redes de
suministro eléctrico nacionales
para cientos de millones de
europeos.

Este regreso del carbón a
la combinación energética de
Europa hamejorado las expec-
tativas del mercado para los
graneleros de mayor porte,

tras una disminución de la de-
manda de mineral de hierro y
las cargas de bauxita.

Según datos de la plata-
forma digital marítima Sea/,
durante el mes de junio se ha
producido una fuerte ralenti-
zación de las importaciones
europeas de carbón ruso por
vía marítima ante la entrada
en vigor el próximo mes de
agosto de la prohibición im-
puesta por la UE a dichas im-
portaciones y los preparativos
para abastecerse de esta ma-
teria prima desde otros orí-
genes. El principal sustituto ha
sido el procedente de los

EE.UU. lo que ha provocado
una mayor demanda de bu-
ques Capesize en los tráficos
transatlánticos en detrimento
de los asiáticos.

Otro país exportador emer-
gente es Sudáfrica. En lo que
va de año, las importaciones
europeas procedentes de este
país ascienden a 4,3 millones
de toneladas (Mt), cifra que ya
supera el total de 2021. Hasta
junio de 2022, alrededor de un
15% de las exportaciones de
carbón desde la terminal de
Richard's Bay tuvieron como
destino la UE, frente al 4% de
todo el año 2021. Otros contri-
buyentes significativos a las im-
portaciones europeas de car-
bón son Australia, Colombia y
Canadá.

Según un reciente informe
de Breakwave Advisors, «la de-
manda para buques de porte
medio se vería muy afectada si
no fuera por el mercado del car-
bón, que sigue siendo el salvavi-
das de la mayor parte del sector
de los graneleros».

Las importaciones
europeas de carbón
sudafricano en lo que
va de año ascienden
a 4,3 Mt y superan el
total de 2021
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UNIÓN EUROPEA - IMPORTACIONES DE CRUDO POR ZONA DE ORIGEN 1ER SEMESTRE
Fuente: Banchero Costa

L a Unión Europea (UE)
vuelve a ser el mayor
importador de crudo por

víamarítima, tras ser superada
por China en el periodo entre
2019 y 2021, según un reciente
informe del bróker marítimo
Banchero Costa.

Según los datos publicados
por Banchero Costa, los prime-
ros seis meses de 2022, la UE
importó 223,0 millones de to-
neladas (Mt) de crudo por vía
marítima, lo que supone un au-
mento del 15,3% respecto a
193,4 Mt en el mismo periodo
de 2021. Para dicho analista,
estas cifras auguran una recu-
peración de un mercado que
en 2020 cayó un 12,8% res-
pecto al año anterior, con un
total de 388,8 Mt y que en
2021 solo pudo recuperar un
3,5% interanual, con unas im-
portaciones de 402,5 Mt.

La complicada situación
geopolítica, con la invasión de
Ucrania por Rusia y las sancio-
nes impuestas a los intereses
rusos por la UE, han dado lugar
a una reorganización de las
rutas comerciales de trans-
porte de crudo en todo el
mundo. Aun así, Rusia sigue
siendo el principal suministra-
dor de crudo por vía marítima
de la UE, con un 26,7%del volu-
menduranteelprimer semestre
de 2022 (56,4Mt) y un aumento
interanual de un 5,5%; por de-
lante del mar del Norte, con un
17,1% (38,2 Mt), y un creci-
miento de un 27,1%; y del norte
deÁfrica, conun14,6%de cuota
(32,6 Mt) y un aumento intera-
nual de un 6,1%.

Entre otros orígenes, des-
taca el notable aumento de las
importaciones de crudo pro-
cedentes de los EE.UU., con un
crecimiento del 57,5% intera-
nual en el primer semestre de
2022 y un volumen de 24,6 Mt
quemarca un récord histórico.

Así como el crecimiento de las
importaciones desde África
occidental un 33,3% interanual
(24,0 Mt); y desde el Golfo Pér-
sico, que repuntaron un 31,3%
interanual (11,7 Mt, aunque
todavía lejos de los 22,2 Mt de
dicho periodo de 2019).

Según Banchero Costa, el
transporte de crudo por vía
marítima en todo elmundo du-
rante la primeramitad de 2022

alcanzó 1.029 Mt, con un creci-
miento del 11,4% interanual, re-
cuperando los niveles para el
mismo periodo de 2020. Por
países exportadores, fueron es-
pecialmente notables los au-
mentos en las exportaciones de
Arabia Saudí, que crecieron un
19,2% interanual hasta los
169,7 Mt; las de Rusia, que au-
mentaron un 16,9% interanual
hasta los 112,8 Mt, a pesar de

la situación geopolítica; y las de
los EE.UU. que aumentaron un
13,2% interanual hasta alcanzar
un récord histórico de 74,2 Mt.

Sin embargo, algunos paí-
ses exportadores, como Nige-
ria y Libia, siguen teniendo
problemas de oferta y sus ex-
portaciones se sitúan por de-
bajo de los niveles prepande-
mia, concluye el informe de
Banchero Costa.

MERCADO /UNIÓNEUROPEA

LaUEvuelveaserelmayor importador
delmundodecrudoporvíamarítima
La invasión de Ucrania por Rusia y las sanciones impuestas a los intereses rusos
han dado lugar a una reorganización de las rutas comerciales de transporte de crudo



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // AGOSTO // 13

D urante el primer semes-
tre de 2022 se ha regis-
trado el número más

bajo de ataques de piratería y
robos a mano armada a bu-
ques mercantes para dicho
periodo desde 1994, según el
informe trimestral más re-
ciente sobre piratería publi-
cado por la Oficina Marítima
Internacional (IMB) de la Cá-
mara de Comercio Internacio-
nal (CCI).

Dicho informe recoge un
total de 58 incidentes de pira-
tería de enero a junio de este
año en todo el mundo, un
14,7%menos que los 68 regis-
trados en el mismo periodo
del año pasado. De estos ata-
ques, 55 fueron abordajes, un
buque fue secuestrado y se
produjeron dos ataques falli-
dos.

ParaMichael Howlett, direc-
tor de IMB, estos datos «no son
solo buenas noticias para la
gente demar y el sector del trans-
porte marítimo, sino también
para el comercio, que promueve
el crecimiento económico». Sin
embargo, Howlett también ad-
virtió de que las zonas de riesgo
cambian y hay que permanecer
vigilante. También animó a los
gobiernos y a las autoridades
responsables a que continúen
con sus patrullas, «que generan
un efecto disuasorio».

A pesar de la tendencia a la
baja, en el 96% de los ataques
que se produjeron durante el
primer semestre de 2022 el
buque resultó abordado y la
amenaza contra las tripulacio-
nes continúa, con 23 tripulan-
tes tomados como rehenes en
secuestros de buques, y otros
cinco amenazados.

Según el informe de IMB,
en el golfo de Guinea se regis-
traron 12 de los 58 incidentes
totales. El más destacado fue

un abordaje de un granelero
Panamax, a principios de abril,
a 260 millas de la costa de
Ghana. La tripulación pudo re-
fugiarse y dar la voz de alarma.
Un buque de guerra de la Ma-
rina italiana y su helicóptero
intervinieron, abortando el
ataque y escoltando al buque
mercante a un puerto seguro.

La amenaza de la piratería
y los secuestros de tripulacio-
nes sigue vigente en esta zona

de África Occidental, donde se
produjeron un 74% de las
tomas de rehenes entre las tri-
pulaciones de los buques en
todo el mundo.

Otras zonas peligrosas para
los buques mercantes y sus
tripulaciones siguen siendo el
estrecho de Singapur y las
aguas de Indonesia. El pri-
mero, con 16 ataque registra-
dos, supone un 25% de todos
los incidentes denunciados

desde principios de año. Las
segundas han registrado un
aumento de los ataques (siete,
frente a los cinco del mismo
periodo del año pasado) por
primera vez desde 2018.

En las zonas de Somalia y
el golfo de Adén no se ha re-
gistrado ningún incidente de
enero a junio de este año. Aun-
que la posibilidad de que se
produzcan incidentes se ha re-
ducido, los piratas somalíes si-
guen teniendo la capacidad de
llevar a cabo ataques, por lo
que IMB recomienda a todos
los buques mercantes que
sigan las directrices sobre Me-
jores Prácticas de Gestión,
mientras transitan por estas
aguas.

Pueden solicitar el informe
anual de piratería de IMB de la
Cámara de Comercio Interna-
cional, en inglés en el siguiente
enlace.

PIRATERÍA / INFORME

Losataquespiratas,ensunivel
másbajodesdehace casi30años
A pesar de la actual tendencia a la baja, la amenaza de la piratería
y los secuestros de tripulaciones sigue vigente

La Armada española envía efectivos al golfo de Guinea todos los años para
labores de protección y vigilancia contra los ataques piratas en la zona.

Una coalición de par-
tes interesadas del
sector marítimomun-
dial junto con el go-
bierno de Nigeria ha
lanzado una nueva es-
trategia para acabar
con la piratería, los ro-
bos amano armada y
los secuestros en el
golfo de Guinea. Di-
cha estrategia estable-
ce unmecanismo
para evaluar periódi-

camente la eficacia de
las iniciativas y com-
promisos contra la pi-
ratería en esta zona
del Atlántico, identifi-
cando posibles áreas
demejora y refuerzo.
El plan se divide en
dos áreas interdepen-
dientes. En primer lu-
gar, acciones que pue-
den ser supervisadas
por el grupo de traba-
jo de la industria nige-

riana (Nigerian Indu-
stry Working Group,
NIWG) y, en segundo
lugar, aquellas que re-
quieren el compromi-
so de otros socios re-
gionales e internacio-
nales. El objetivo es-
tratégico es «eliminar
la piratería en esta
zona, asegurar las ru-
tas comerciales, tran-
quilizar a las tripulacio-
nes que la atraviesan y

apoyar a las comunida-
des locales».La men-
cionada estrategia ha
sido desarrollada por
la Cámara Naviera In-
ternacional (ICS), BIM-
CO, Intertanko, Inter-
cargo, el Foro Maríti-
mo Internacional de
Compañías Petroleras
(OCIMF), y represen-
tantes de la Armada
de Nigeria y NIMASA,
que forman el NIWG.

EL SECTOR NAVIERO YNIGERIA LANZAN
UNA ESTRATEGIA CONTRA LA PIRATERÍA EN EL GOLFO DE GUINEA

https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
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E l combustible supone
aproximadamente un
47% de los costes de ex-

plotación de los buques. Según
un informe reciente del analista
Intermodal, “la adopción de un
combustible económico y soste-
nible que sustituya a los combu-
stibles fósiles es un proceso com-
plejo, especialmente debido a la
ausencia de políticas específicas
en la actualidad”.

El coste del combustible va
a aumentar considerable-
mente con las nuevas norma-
tivas de la OMI y la UE que se
están desarrollando. El fueloil
con muy bajo contenido en
azufre (Very Low Sulphur Fuel
Oil, VLSFO) ha marcado niveles
máximos el pasado mes de
junio, alcanzando los 1.125,5
dólares por tonelada ($/t) y en-
careciéndose un 80% respecto
al precio registrado al principio
de este año. En lo que va de
año, su precio medio (884 $/t)
es más del doble que el precio
medio en 2020 (375 $/t). Tam-
bién ha aumentado notable-
mente el diferencial entre el
VLSFO y el fueloil pesado con-
vencional hasta alcanzar los
420 $/t.

En este contexto, muchos
armadores siguen optando
por la instalación de depurado-

res de gases de exhaustación
(scrubbers) que permiten la uti-
lización de fueloil convencio-
nal, ya sea en buques operati-
vos o en nuevas construccio-
nes. Según datos de DNV, un
total de 4.845 buques están
equipados con esta tecnología,
que equivale al 4,26% de la
flota mundial en 2022. De
éstos, 1.549 sondenueva cons-
trucción, mientras que 3.296
son adaptaciones en buques
operativos. Por tipo de buque,
hay 1.659 graneleros, 1.121
portacontenedores y 573 bu-
ques tanque.

Según Chara Georgousi,
analista de investigación de In-
termodal, el único combusti-
ble alternativo viable comer-
cialmente a corto plazo para
buques oceánicos parece ser
el gas natural licuado (GNL). En
la actualidad existen 817 bu-
ques operativos que pueden
usar GNL como combustible y
otros 743 en la cartera de pe-
didos. Esto supone un 0,74%
de la flota total. De ellos, 74

son petroleros (39 operativos
y 35 en cartera), 205 portacon-
tenedores (36 operativos y 169
en cartera) y 62 graneleros (13
operativos y 49 en cartera).
«Sin embargo y a pesar de sus
bajas emisiones contaminantes,
el GNL no podrá cumplir la nor-
mativaOMI sobre gases de efecto
invernadero a largo plazo y sólo
representará un combustible
transitorio», añadió Georgousi.

Entre otras opciones de
combustibles alternativos para
buques, opciones de futuro
como elmetanol y el amoniaco
apenas se utilizan en la actua-
lidad. Según Intermodal 56 bu-
ques operativos o en cartera

pueden utilizar metanol y muy
pocos, entre ellos seis petrole-
ros, podrían usar amoniaco. La
infraestructura portuaria para
el suministro y almacena-
miento de estos combustibles
está actualmente en desarro-
llo, con iniciativas en Rotter-
dam (Países Bajos) y Gotem-
burgo (Suecia), para metanol;
y la terminal de Yara en Oslo
(Suecia), para establecer una
red de abastecimiento de
amoniaco como combustible
en Escandinavia.

El uso de biocombustibles
sigue representando un pe-
queño porcentaje de la flota
mundial. Los armadores siguen
siendo escépticos con su intro-
ducción a corto plazo, debido
a su coste y a la falta de una
cadena de suministro e infra-
estructuras bien establecidas.
Según Intermodal, esto podría
dar lugar «a fletes más elevados
en un marco poco claro sobre
cómo se dividirá este coste adi-
cional entre las partes interesa-

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSCOMBUSTIBLES

Losnuevos combustiblesmarinos
darán lugaraun importanteaumento
de los costesdel transportemarítimo
Lamayoría de las tecnologías debajas emisionesparabuques todavía noestán suficientementemaduras

Según Intermodal, el único combustible alternativo viable comercialmente a corto plazo
para buques oceánicos parece ser el gas natural licuado (GNL) / PUERTO DE AMBERES-BRUJAS.

4.845
buques equipados con
scrubbers en la actualidad,
según datos de DNV, lo
que equivale a un 4,26%
de la flota mundial.

(PASAA PÁGINA 15)
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das del sector marítimo». En la
actualidad hay ocho petrole-
ros, nueve graneleros y diez
portacontenedores operativos
que utilizan biocombustibles.

La introducción de scrub-
bers o la reconversión de los
motores para que puedan fun-
cionar con combustibles alter-
nativos requiere una elevada
inversión en tiempo y dinero.
En la mayoría de los casos de-
berán además superar los
retos derivados de unamenor
densidad energética de los
combustibles. Asimismo, en el
caso del amoniaco o el hidró-
geno, los motores todavía
están en fase de prueba y de-
sarrollo y será necesario más
tiempo para conocer los diver-
sos problemas de seguridad
asociados al uso de estos com-
bustibles.

Finalmente, el uso de la
electricidad como fuente de
energía para buques es toda-
vía incierto, ya que las baterías
aún no están suficientemente
desarrolladas para su uso en
los grandes buques oceánicos:
les falta ser más eficientes,
pesan demasiado y ocupan
mucho espacio a bordo. Según
los datos de DNV, en la actua-
lidad existen un total de 842
buques equipados con bate-
rías (654 operativos y 188 en
cartera), de los cuales un 50%
cuentan sistemas híbridos y
sólo un 23% son eléctricos
puros, fundamentalmente fe-
rries de pequeño porte que
operan en los países nórdicos.
En el lado de las infraestructu-
ras portuarias, en el mundo
solo existen 118 instalaciones
para el suministro eléctrico a
buques desde tierra (Onshore
Power Supply, OPS) y 47más en
proyecto.

L a empresa minera brasi-
leña Vale ha recibido una
Aprobación en Principio

(Approval in Principle, AiP) de la
sociedad de clasificación DNV
para un proyecto que incor-
pora tanques multicombusti-
ble en sus buquesmineraleros,
para facilitar la transición a
combustibles alternativos con
bajo contenido en carbono.

Según la evaluación llevada
a cabo por DNV, a partir de
este proyecto los buques de
Vale podrían adaptar sus tan-
ques de combustible para al-
macenar gas natural licuado
(GNL), metanol o amoníaco.

Tras la aprobación de este
proyecto, la compañía tiene
previsto desarrollar en los pró-
ximos meses un piloto para la
introducción de este sistema
en un buque Guaibamax, de
325.000 tpm (tamañomáximo
para acceder a la terminal de
carga de la isla de Guaíba en la
bahía de Sepetiba, al sur de
Brasil). Según Vale, un estudio
preliminar estima que la reduc-

ción de emisiones podría osci-
lar entre el 40 y el 80% cuando
se utiliza metanol y amoníaco,
o hasta el 23% en el caso del
GNL.

Para el director técnico de
transporte marítimo de Vale,
Rodrigo Bermelho, «este sis-
tema de tanques multicombusti-
ble elimina algunas de las prin-
cipales barreras para la adop-
ción de combustibles alternati-
vos, como la incertidumbre
regulatoria y de infraestruc-
tura». Según Bermelho, aun-
que se trate de una solución
para el futuro, también podría
ser válida para buques en ope-
ración a los que todavía les
quedan 20 años de vida útil.

Este proyecto se ha llevado
a cabo en colaboración con las
empresas noruegas Brevik En-
gineering AS y Passer Marine,
y forma parte del programa
‘Ecoshipping’, desarrollado por
esta empresa minera para fa-
cilitar la adopción de nuevas
tecnologías y renovar su flota
para reducir sus emisiones de

carbono. Entre otros proyectos
se encuentran la incorporación
de rotores Flettner, como sis-
temas eólicos de propulsión
auxiliar, o la lubricación del
casco por aire.

Además, según la minera,
los nuevos Valemaxes de se-
gunda generación (400.000
tpm) y los mencionados Guai-
bamax pueden llegar a reducir
las emisiones de CO2 equiva-
lente hasta un 41% en compa-
ración con un buque Capesize,
de 180.000 tpm, construido en
2011.

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSCOMBUSTIBLES

DNVapruebaunproyectopara
untanquemulticombustible
para losbuquesdelamineraVale
Podrían adaptar sus tanques de combustible para almacenar
gas natural licuado (GNL), metanol o amoníaco

En el caso del
amoniaco o el
hidrógeno, los
motores todavía
están en fase de
prueba y desarrollo

(VIENE DE PÁGINA 14)
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L a Asociación Internacio-
nal de Sociedades de Cla-
sificación, IACS ha publi-

cado dos nuevos requisitos
unificados (Unified Require-
ments, UR) sobre resiliencia ci-
bernética, que serán obligato-
rios para todos los buques
cuyo contrato de construcción
se firme el 1 de enero de 2024
o posteriormente.

El UR E26 tiene como obje-
tivo garantizar la integración
segura de los sistemas de tec-
nología de la operación (OT) y
de tecnología de la informa-
ción (IT) en la red del buque
durante las fases de proyecto,
construcción y puesta en ser-
vicio y durante su vida útil. Este

UR asimila el buque a un con-
junto de sistemas en lo rela-
tivo a la resiliencia cibernética
y cubre cinco aspectos clave:
identificación de equipos, pro-
tección, detección de ataques,
respuesta y recuperación.

El UR E27 está dirigido a los
proveedores de equipos exter-
nos, que deberán reforzar la
integridad del sistema. Este UR
establece requisitos para la re-
siliencia cibernética de los dife-
rentes sistemas y equipos a
bordo y proporciona requisitos
adicionales a la interfaz entre
los usuarios y los sistemas in-
formáticos a bordo, así como
los requisitos de proyecto y de-
sarrollo de productos para nue-

vos dispositivos antes de su in-
corporación abordodel buque.

Hasta que los nuevos UR
entren en vigor, IACS anima a
los proveedores de productos,
astilleros y armadores a aplicar
la ciberseguridad en los siste-
mas de control, en el proyecto
del buque y en los sistemas de
gestión pertinentes a bordo.

El Secretario General de la
IACS, Robert Ashdown ha de-
clarado que «En un mundoma-
rítimo cada vez más conectado
y digitalizado, estos UR represen-
tan un hito importante en el tra-
bajo de IACS para ofrecer un
transportemarítimomás seguro
frente a los desarrollos tecnoló-
gicos en constante evolución».

TECNOLOGÍA /SEGURIDAD

IACS publica dos Requisitos
Unificados sobre ciberseguridad

L a Asociación Internacio-
nal de Sociedades de Cla-
sificación (International

Association of Classification So-
cieties, IACS) ha publicado re-
cientemente la recomenda-
ción IACS Recommendation
No. 172 con directrices para
facilitar la implantación del
nuevo Índice de Eficiencia Ener-
gética de Buques Existentes
(Energy Efficency Existing Ship
Index, EEXI) de la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Con estas directrices, dicha
asociación pretende «apoyar la
aplicación global y coherente del
nuevo EEXI de la OMI, proporcio-
nando asesoramiento y orienta-
ción adicionales».

IACS ha desempeñado un
papel esencial en el desarrollo
del EEXI, aportando comenta-
rios técnicos y propuestas en
diez documentos relacionados
con la eficiencia energética de
los buques y la intensidad del
carbono (EEDI/EEXI/CII), cuatro
de los cuales se centran en
dicho índice de eficiencia.

En estas directrices, la aso-
ciación ha identificado una
serie de cuestiones específicas
que a su juicio necesitan un
mayor desarrollo, entre las que
se encuentran:
● la aprobación del Expediente
Técnico EEXI;

● la limitación de la potencia
no anulable;

● lametodología de cálculo del
EEXI para los buques de gas
natural licuado (GNL);

● la aplicabilidad del tipo de
buque;

● los valores apropiados de
Consumo Específico de Com-
bustible (SFC), y;

● la ejecución y validación uni-
forme de los cálculos numé

ricos de la velocidad de refe-
rencia EEXI (Vref).

El EEXI fue adoptado por laOMI
elmes de junio del año pasado,
se calculará para todos los bu-
ques de 400GT omás, y se apli-
cará a más tardar en el primer
reconocimiento de renovación
del Certificado internacional de
prevenciónde la contaminación

atmosférica (Certificado IAPP)
que se lleve a cabo a partir del
1 de enero de 2023, incluido.

Para el secretario general
de la IACS, Robert Ashdown, «la
asociación está comprometida en
ayudar al sector proporcionando
una guía técnica que permitirá la
aplicación práctica y coherente
de este índice a escala mundial».

EFICIENCIA /NORMATIVA

IACSpublicauna recomendación con
directricespara la implantacióndel EEXI
Dicho documento aclara cuestiones específicas de la norma que «necesitan un mayor desarrollo»

IACS ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo del EEXI.

https://iacs.org.uk/download/14104
https://iacs.org.uk/download/14105
https://iacs.org.uk/download/14308
https://iacs.org.uk/download/14308
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Berge Bulk equipará con un sistema de
velas rígidas un granelero Newcastlemax

L a naviera con sede en Sin-
gapur Berge Bulk va a
equipar uno se sus grane-

leros Newcastlemax con un sis-
tema auxiliar de propulsión eó-
lica con cuatro velas rígidas
abatibles, en el segundo trimes-
tre de 2023. Dicho sistema será

suministrado por el consorcio
formado por las empresas BAR
Technologies y Yara Marine
Technologies.

El buque elegido será el
granelero Berge Olympus, de
210.000 tpm y construido en
2018. Las velas rígidas orienta-

bles y abatibles de tipo ala, si-
milares a las utilizadas por los
barcos que compiten en la
Copa América, se instalarán en
la cubierta del buque y alcan-
zarán una altura de 50metros.
Según las empresas participan-
tes, permitirán un ahorro de
hasta un 30% de las emisiones
de CO2 mediante la combina-
ción de dicha propulsión eólica
auxiliar y una optimización de
las rutas.

El acuerdo se produce tras
la Aprobación en Principio
(Approval in Principle, AiP) otor-
gada a este proyecto en no-
viembre de 2021 por la socie-
dad de clasificación DNV.

En el siguiente enlace se
puede ver una recreación del
funcionamientode las velas ins-
taladas a bordo del granelero.

Infografía del granelero equipado con velas rígidas / YARA.

L a Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras (APBA)
invertirá 30 millones de

euros en proyectos de cone-
xión eléctrica en puerto (On-
shore Power Supply, OPS) para
buques en los puertos de Alge-
ciras y Tarifa, según lo anunció
el pasado 7 de julio en la Jor-
nada ‘OPSMeet Algeciras 2022’
el responsable de proyectos
OPS del puerto de Algeciras,
Francisco Iglesias.

Según la autoridad portua-
ria, este sistema llegará pri-
meroa losmuelles depasajeros
de Algeciras, previsiblemente
para 2025, y Tarifa, para exten-
derse de forma paulatina cu-
briendo también las terminales
de contenedores y resto de
atraques hasta 2030. Su im-
plantación permitirá a los bu-
ques atracados apagar susmo-

siones, ruidos y vibraciones.
Esta inversión se suma a los 40
millones de euros destinados

tores auxiliares y conectarse a
la red eléctrica durante su es-
cala enpuerto, reduciendoemi-

a la conexión eléctrica del
puerto gaditano con la vecina
subestación Cañuelo, «para
disponer de suficiente potencia
eléctrica y seguridad en el sumi-
nistro». Según la APBA, dicha
conexión cuenta con una línea
de alta tensión y doble circuito
de 66 kilovoltios (kV), que le
permite disponer de 78 mega-
voltiamperios (MVA), amplia-
bles si la demanda lo requiere.
Estasmejoras entraron en fun-
cionamiento el año pasado.

Los 30millones de euros de
inversión de la Autoridad Por-
tuaria para el proyecto OPS es-
tarán financiados parcialmente
por el Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia de la UE.

DESCARBONIZACIÓN /NUEVOSPROYECTOS

LaAPBahíadeAlgeciras invertirá
30millonesdeeurosenproyectosOPS
Estarán financiados parcialmente por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE

Este sistema llegará primero a los muelles de
pasajeros de Algeciras, previsiblemente para 2025.

https://youtu.be/80zIKTDka-M
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Los efectos de la guerra enUcrania
en la logística del transportemarítimo
EXTRAÍDO DEL INFORME DE LA UNCTAD ‘MARITIME TRADE DISRUPTED:
THEWAR IN UKRAINE AND ITS EFFECTS ONMARITIME TRADE LOGISTICS’
28 DE JUNIO DE 2022

L os precios de los cereales y sus
costes de transporte por vía ma-
rítima venían creciendo desde

2020. Como consecuencia, entre febrero
y mayo de 2022, los fletes de las cargas
secas a granel —como los cereales—
aumentaron casi un 60%, lo que combi-
nado con el aumento en los precios de los
cereales ha provocado un encarecimiento
de casi el 4% en los precios de los alimen-
tos al consumidor a nivel mundial. Casi la
mitad de este impacto se debe al repunte
de los costes del transporte.

Rusia, por su parte, es un gigante en
el mercado mundial de combustibles y
fertilizantes, que son insumos clave para
los agricultores de todo el mundo. Las
interrupciones en su suministro pueden
provocar un menor rendimiento de las
cosechas y un aumento de los precios, con
graves consecuencias para la seguridad
alimentariamundial, especialmente en las
economías vulnerables y dependientes de
las importaciones de alimentos.

Además, es también uno de los princi-
pales exportadores de petróleo y gas. Las
restricciones comerciales y los desafíos
logísticos a los que se enfrenta han au-
mentado el coste de estos productos a
medida que se recurre a fuentes de sumi-
nistro alternativas, a menudo en lugares
más lejanos, lo que ha llevado a un enca-
recimiento en el precio de los combusti-
bles marinos que a su vez ha aumentado
los costes de transporte en todos los seg-
mentos de flota. A finales demayode 2022,
el preciomediomundial del fueloil demuy
bajo contenido en azufre (VLSFO) había
aumentado un 64% con respecto a princi-
pios de año.

En conjunto, este aumento en los cos-
tes implica una subida de los precios para
los consumidores y amenaza con ampliar
la brecha de la pobreza.

El comercio marítimo mundial de-
pende de un complejo sistema de puer-
tos y barcos que conectan el mundo.
Para que pueda funcionar de forma
fluida, hay que garantizar que los puer-
tos ucranianos estén abiertos al trans-
porte marítimo internacional y que las
partes involucradas en el transporte
sigan prestando servicios. También hay
que buscar formas alternativas de trans-
porte y fomentar la inversión en el
mismo y en la facilitación del comercio,

La guerra en Ucrania está asfixiando al comercio y a la logística en este país y en la región
del Mar Negro. La necesidad de encontrar rutas comerciales alternativas para las
mercancías ucranianas ha generado un rápido aumento en la demanda de
infraestructuras y servicios de transporte terrestre y marítimo en la zona.
Por otro lado, los socios comerciales de Ucrania se han visto obligados a traer muchos
productos básicos desde orígenes más lejanos, lo que aumenta los costes del transporte y
alarga el tiempo de viaje de los buques, con el consiguiente efecto en la oferta de buques
disponible.
Los cereales son especialmente preocupantes, dado el protagonismo que Rusia y Ucrania
tienen en los mercados agroalimentarios, y su nexo con la seguridad alimentaria y la
reducción de la pobreza.

Siga la ola
de la revista más importante 
del Sector Naval

suscríbete aquí

www.sectormaritimo.es
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así como apoyar a las economías más
vulnerables.

El aumento de los costes
del transporte marítimo

La región del Mar Negro se enfrenta a
diversos obstáculos a nivel logístico: la in-
terrupción de la cadena logística regional,
la paralización de las operaciones portua-
rias en Ucrania, la destrucción de impor-
tantes infraestructuras, las restricciones
comerciales, el aumento de los costes de
los seguros y la subida de los precios de
los combustibles, han contribuido de
forma importante. Pero estos factores tie-
nen efectos que no se limitan solo a esta
región, sino que tienen repercusión en el
comercio global y enel transportemarítimo
en conjunto, contribuyendo a un entorno
con mayores costes y más imprevisible.
Por ejemplo, muchos países han tenido
que buscar proveedores de petróleo, gas
y cereales más lejanos, aumentado los
tiempos de tránsito y los costes asociados
a su transporte.

No obstante, no es posible asociar la
situación actual del transporte marítimo
internacional a una causa concreta. La
guerra en Ucrania es uno de los principa-
les problemas que afectan hoy en día al
sector, pero se suma a otros retos como
la pandemia de COVID-19, la congestión
de los puertos o la necesidad de cambiar
a combustibles con bajas emisiones de
carbono, por nombrar sólo algunos. Sin
embargo, es evidente que las interrupcio-

nes y el aumento de la demanda de trans-
porte en toneladas·milla (t·milla) provoca-
das por la guerra en Ucrania contribuyen
en granmedida a aumentar los costes del
transporte marítimo (Fig. 1).

El aumento de los precios de la energía
agrava los problemas de los transportis-
tas. Rusia es uno de los principales expor-
tadores de petróleo y gas. Las restriccio-
nes comerciales y los cambios en las pau-
tas comerciales derivadas de la guerra
han provocado un aumento de la de-
manda de transporte en t·milla y los fletes
de los petroleros de menor tamaño, que
son clave para el comercio regional de
petróleo en las zonas del Mar Negro, el
Báltico y el Mediterráneo, han crecido no-
tablemente.

El mayor coste de la energía también
ha conducido a una subida de los precios

de los combustibles marinos, lo que ha
afectado a todos los segmentos de la flota
mundial, aumentando sus costes de viaje.
A finales demayo de 2022, el preciomedio
mundial del fueloil demuy bajo contenido
en azufre (VLSFO) superaba losmil dólares
por tonelada, lo que supone un aumento
del 64% con respecto a principios de año,
y los recargos medios por combustible
(BAF, Bunker Adjustment Factor) que co-
bran las empresas navieras dedicadas al
transporte de contenedores han aumen-
tado cerca del 50% desde el comienzo de
la guerra.

Menos cereales que vienen de más lejos:
los alimentos se encarecen

Rusia y Ucrania son actores destacados
en losmercadosagroalimentarios, incluidos
los piensos. Juntos, representan el 53%
del comercio mundial de aceite y semillas
de girasol, y el 27% del de trigo.

Un total de 36 países importan más
del 50% de su trigo sólo de estos países.
En 2021, Ucrania exportó alrededor de 50
millones de toneladas de cereales. Antes
de la guerra, las estimaciones preveían un
crecimiento del 3% en las exportaciones
mundiales de grano por vía marítima.
Ahora, sin embargo, se prevé que se re-
duzcan un 3,8% en 2022. Además, se es-
tima que el transporte mundial de fertili-
zantes y sus insumos, como la potasa, cae-
rán un 7% en 2022.

La reducción de las exportaciones de
cereales de Ucrania se compensará en
parte con el aumento de las exportaciones
de otros proveedores. Por ejemplo, se es-
pera que Brasil aumente sus exportacio-
nes de trigo y cereales secundarios un
notable 37% en 2022 y Reino Unido, Ir-
landa del Norte y la Unión Europea au-
mentarán sus exportaciones, en conjunto,
un 8%. En el caso de la soja, es previsible
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El mayor coste de la energía
también ha conducido a una
subida de los combustibles
marinos, lo que ha afectado
a todos los segmentos de la
flota mundial, aumentando
sus costes de viaje
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que aumenten las exportaciones desde
Argentina, Brasil y Estados Unidos. A
medio plazo, cabe esperar que Australia,
Brasil y Estados Unidos compensen la re-
ducción de las exportaciones de cereales
hacia el Norte de África y Oriente Medio.

A pesar de que la demanda total de
transporte de cereales se va a reducir, es
probable que en los países importadores
de alimentos aumente la demanda me-
dida en t·milla, ya que las cargas alterna-
tivas al cereal ucraniano procederán de
lugares más lejanos.

Cambios en las escalas y retos logísticos

El cambio en los flujos de comercio de
cereales se refleja en las escalas de grane-
leros en el Mar Negro. Antes de la guerra,
másdel90%de lasexportacionesucranianas
por víamarítima salían de puertos situados
en esa zona. Con la suspensión de las ope-
raciones portuarias, las exportaciones se
han limitado a las fronteras occidentales,
por ferrocarril, así como a través de los
pequeños puertos de Reni e Izmail en el
río Danubio. No obstante, estas alternati-
vas no son suficientes para compensar la
capacidad que normalmente ofrecen los
puertos ucranianos del Mar Negro.

Desde el comienzo de la guerra, las
escalas portuarias semanales han pasado
de 60 a casi cero en Ucrania, y han dismi-
nuido un poco en Rusia y Turquía. Mien-
tras tanto, las escalas de graneleros han
experimentado pequeños aumentos en
los puertos de Bulgaria y Rumanía, ya que
parte de los cereales ucranianos se trans-
portan por ferrocarril y se transbordan en
estos puertos. Sin embargo, la capacidad
de almacenamiento de grano existente ya
está comprometida con la cosecha del año
pasado, lo que hace temer que la nueva
cosecha no pueda ser almacenada y, por
tanto, se estropee.

En Ucrania, debido a las hostilidades,
muchoselevadoresdegrano(instalaciones
en las que se almacenan los cereales)
no pueden tomar medidas de control
de plagas, ni proteger el grano de las
lluvias, ni removerlo para evitar su au-
tocalentamiento, lo que aumenta el
riesgo de deterioro y reducción de la
calidad. Si la capacidad de transporte
para laexportaciónsiguesiendo limitada,
las cosechas del próximo año podrían
perderse, agravandoaúnmásel espectro
de escasez de alimentos. Incluso una
reapertura inmediata de los puertos
marítimos ucranianos seguiría siendo
demasiado tarde para parte de la cose-
cha de 2022, ya que la logística y los
recursos humanos difícilmente estarían
organizados a tiempo.

Casi todas las exportaciones de ce-
real de Ucrania se llevan a cabo a tra-
vés de los puertos del Mar Negro y del
Mar de Azov. A los buques comerciales,
incluidos los cargados de cereales y
otros productos agrícolas, se les impide
salir de los puertos. La acción militar y
los daños a la logística y las infraestruc-
turas en Ucrania tienen consecuencias
inmediatas y potencialmente a largo
plazo en el comerciomundial de cerea-
les y semillas oleaginosas y en el sumi-
nistro a regiones susceptibles, como
África, Asia y Oriente Próximo.

Es importante restablecer el acceso
seguro de los agricultores y producto-
res ucranianos a los campos y a las
infraestructuras relacionadas con la
producción y el transporte de cereales.
Con el inminente comienzo de la cose-
cha de trigo de invierno y la siembra
de primavera, los próximos meses
serán un periodo crucial para estos
agricultores.

El acceso seguro a los campos y el
suministro adecuado de semillas, com-
bustible y fertilizantes son algunos de
los principales factores que se necesi-
tan en Ucrania para lograr una buena
cosecha que garantice la seguridad ali-
mentaria nacional y contribuya al equi-
librio alimentario mundial.

Es necesario combinar las instala-
cionesmóviles de almacenamiento adi-
cionales en Ucrania y en los países ve-
cinos con el uso de las redes ferrovia-
rias, de carreteras y fluviales. Sin
embargo, los desafíos logísticos siguen
siendo un obstáculo clave, ya que los
diferentes anchos de vía y los procedi-
mientos de tránsito socavan la fluidez
del comercio.

Las demandas de los productores
y comerciantes de los países vecinos,
los costes de los seguros, la congestión
y la falta de marinos agravan aún más
el problema logístico.

RETOS LOGÍSTICOS PARA LA COSECHAUCRANIANA

Silos para cereal en el puerto ucraniano de Odessa / ADOBESTOCK.
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FIG.2 // IMPACTO DE LOS COSTES DEL CEREAL POR GRUPOS DE PAISES
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Fletes más altos y alimentos más caros
Entre febrero de 2022 y mayo de 2022, el
Baltic Dry Index—un índice de referencia
mundial para los fletes de carga seca a
granel— aumentó un 59%, lo que podría
conducir, según la UNCTAD, a un aumento
adicional del 3,7% en los precios de los
alimentos al consumidor a nivel mundial.
Casi la mitad de este repunte se deberá

al aumento de los costes de transporte,
como consecuencia del aumento de los
fletes y de las mayores distancias.

El impacto de esta subida de precios
será diferente en función del tipo de eco-
nomía. Las de ingresos medios es previ-
sible que experimenten un aumento de
los precios de los alimentos ligeramente
superior, ya que sus importaciones de

alimentos dependen del transporte de
cereales más que la media mundial (fig.
2). En el caso de las economías con me-
nores ingresos, el impacto será menor,
ya que sus importaciones de alimentos
se concentran en los productos procesa-
dos más que en los primarios en parte
debido a su escasa capacidad para pro-
cesar alimentos.

Perturbaciones en el transporte marítimo
internacional, incluidos los contenedores

A medida que los puertos cerraban y los
transportistas suspendían sus servicios
a Rusia y Ucrania, los buques portacon-
tenedores tenían que cambiar de ruta.
Así, la carga destinada a estos países se
acumulaba en otros puertos como Ham-
burgo (Alemania), Rotterdam (Países
Bajos), Constanza (Rumanía) y Estambul
(Turquía). Los cargadores se enfrentan
a retrasos y es de esperar que aumenten
los gastos de puerto. Las sanciones im-
puestas por la UE impiden la exportación
de determinadas cargas con destino a
Rusia, lo que está dando lugar a la satu-
ración de las terminales portuarias por
falta de capacidad de almacenamiento
y a un crecimiento de los costes. Los
fletes habían aumentado desde la pan-
demia y la necesidad de reposicionar los
buques y los contenedores durante la
guerra se suma a las presiones al alza
de los fletes.

La UNCTAD estima que los elevados
niveles de los fletes de los contenedores
registrados en 2021-2022 se repercuti-
rán al cliente y darán lugar a un aumento
adicional de los precios al consumo del
1,6% a nivel mundial. También sugiere
que los niveles de precios de las impor-
taciones a nivel mundial aumentarán en
promedio un 11,9% como resultado del
aumento de los fletes.

La pandemia del COVID-19 provocó una
repentina caída del comercio marítimo
internacional. Sin embargo, a finales de
2020 seprodujoun rápido repunte, prin-
cipalmente en el transporte marítimo
de contenedores y graneles secos. La
recuperación asimétrica del comercio
marítimo, principalmente en las rutas
comerciales de contenedores Este-
Oeste, aumentó la presión sobre las
cadenas de suministro, los puertos, el
transporte marítimo y el comercio. El
aumento del comercio electrónico, las
limitaciones de capacidad, la escasez
de equipos y las nuevas infecciones de
virus en algunas partes del mundo pu-
sieron a las cadenas de suministro bajo
presión en 2021. Esta tendencia ha con-
tinuado en 2022 y hasta ahora con una
elevada congestión portuaria y redes
logísticas y de transporte limitadas. El
tiempomedio de espera en los puertos
para los buques portacontenedores au-

mentó casi un 20% entre el comienzo
de la pandemia y el final de 2021.

Los fletes se dispararon, los recargos
proliferaron y la fiabilidad del servicio
disminuyó, mientras que los retrasos y
los tiempos de espera aumentaron. A
finales de 2020, los fletes de contenedo-
res eran más de cinco veces superiores
a sus niveles de 2019. Aunque están dis-
minuyendo, siguensiendoelevados.Nue-
vas perturbaciones, como el descenso
en la producción en China y el cierre de
algunos de sus puertos en el primer se-
mestre de 2022 debido a nuevos casos
de infecciones por COVID-19, han per-
turbado aún más el sistema. El au-
mento de los costes es un reto para el
comercio y las cadenas de suministro,
especialmente para los cargadoresmás
pequeños, que tienenmenos capacidad
para absorber el gasto adicional y están
en desventaja a la hora de negociar los
fletes y reservar espacio en los buques.

PRESIONES INFLACIONISTASDERIVADASDELAUMENTODE LOS FLETES
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Los pequeños Estados insulares en
desarrollo serán los más afectados, con
un aumento del 8,1% y del 26,7% acumu-
lado. Estos Estados que generan peque-
ños volúmenes de comercio, se enfren-
tan a fuertes desequilibrios comerciales

(dado que los barcos hacen el viaje de
vuelta en lastre), son atendidos por sólo
unas pocas empresas navieras y depen-
den en granmedida de las importaciones
de energía y bienes de consumo. Sus
costes de transporte para las importa-

ciones son entre dos y tres veces supe-
riores a la media mundial. Por tanto, no
sólo pagan ya unos costes de transporte
más elevados, sino que, además, sufren
un mayor impacto en sus economías
cuando estos aumentan.

Un granelero carga cereal
en el puerto ucraniano de

Odessa / ADOBESTOCK.

ANAVE, como editora de anave.es, no se hace
responsable de la fidelidad de los datos
publicados por las fuentes. Se autoriza la
reproducción total o parcial de este artículo,
siempre que se cite a ANAVE como fuente.

Para que el comerciomundial fluya sin problemas en el futuro,
y los puertos y el transporte marítimo prosperen y superen
los trastornos históricos causados por la pandemia, será ne-
cesario adoptar medidas políticas. Teniendo en cuenta las
cuestionesmencionadas en este informe, la UNCTAD formula
las siguientes recomendaciones en relación con los retos del
transporte marítimo:

No habrá una solución eficaz a la crisis alimentaria si
no se reintegra la producción de alimentos de Ucrania,
así como los alimentos y fertilizantes producidos por
Rusia a los mercados mundiales, a pesar de la guerra.

Garantizar que los puertos ucranianos estén abiertos
al transporte marítimo internacional para permitir que
el cereal ucraniano llegue a los mercados, conmenores
costes de transporte.

Reducir los costes de transacción de las exportaciones
de alimentos y fertilizantes rusos.

Garantizar la colaboración entre los Estados del pabellón
los Estados rectores del puerto y el sector para seguir
prestando todos los servicios necesarios, incluidos los
suministros de combustible, los servicios sanitarios para
los marinos y la certificación del cumplimiento de la

normativa. Esto contribuirá a reducir al mínimo las re-
percusiones negativas en los costes, las primas de los
seguros y las operaciones.

Facilitar el tránsito y la circulación de los trabajadores del
transporte, aunque sea temporalmente, para disminuir
la presión sobre el comercio y el tránsito transfronterizos.

Invertir en los servicios de transporte, así como en la
facilitación del comercio y el tránsito, incluso más que
en tiempos de preguerra. Los socios comerciales y los
países de tránsito deberían centrarse en los principales
determinantes de los costes del transporte internacional,
como la facilitación del comercio y la digitalización, las
infraestructuras, las economías de escala, los desequi-
librios y la garantía de la competencia.

Apoyar a los países en desarrollo, especialmente a las
economíasmás vulnerables, como los pequeños Estados
insulares en desarrollo, los paísesmenos desarrollados
y los importadores netos de alimentos. La guerra en
Ucrania se sumaa losdesafíosplanteadospor lapandemia
de COVID-19 y la crisis climática. Se necesita el apoyo
de la comunidad internacional para proporcionar asis-
tencia financiera y técnica relacionada con el transporte
y la facilitación del comercio.

1

2

3
4

6

7

5

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
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13
Dña. Araiz Basurko participó en una reunión del
CIAIM.

26
Dña. Elena Seco asistió a una reunión de la Comi-
sión Ejecutiva del Consejo General del ISM.

21
Dña. Désirée Martínez asistió a un reunión de la
Comisión Ejecutiva Provincial del ISM.

14
La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) pre-
sentó su informe ‘Novedades normativas sobre
seguridad y medio. La presentación de dicho in-
forme corrió a cargo de Dña. Elena Seco y
Dña. Araiz Basurko. Contó con la asistencia de
D. Benito Núñez, director general de la Marina
Mercante; Dña. Ana Núñez, subdirectora general
de Seguridad, Contaminación e. Inspección marí-
tima; D. Ramón Álvarez Viñes, subdirector adjunto
y D. Federico Navarro, inspector de Seguridad Ma-
rítima. Participaron numerosos representantes de
las empresas navieras asociadas, sociedades de
clasificación y otras compañías e instituciones del
sector marítimo español y también asistieron
Dña. Maruxa Heras y D. Álvaro Pedreira.

07
Dña. Elena Seco y Dña. Pilar Tejo, secretaria técni-
ca de SPC Spain, se reunieron con representantes
de la Autoridad Portuaria de Tarragona para la
coordinación de la Conferencia Anual de la Aso-
ciación española de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain), que este
año conmemora su 20º Aniversario. El 21 de julio
se celebró otra reunión sobre este mismo asunto.

06
Dña. Maruxa Heras asistió a un seminario sobre
el procedimiento de gestión de garantías de ori-
gen organizado por ENAGAS. Ese mismo día, par-
ticipó en una reunión del grupo de trabajo de
transportistas sobre la plataforma ‘EU Lisa’, que
se volvieron a reunir el día 26.

04
Dña. Elena Seco asistió a un webinar sobre el pa-
quete legislativo ‘Fit for 55’ de la UE organizado
por ECSA. Ese mismo día, Dña. Maruxa Heras
asistió a una reunión de la Comisión de sociedad
digital de CEOE.

11
EL SECRETARIO GENERAL
DE ECSA VISITA ANAVE
Mr Sotiris Raptis, nuevo secretario general de ECSA,
visitó la sede de ANAVE dentro de su ronda por las
Asociaciones Europeas de Navieros para conocer
con mayor profundidad su composición, sus
prioridades y su labor. En representación de las
empresas asociadas asistieron a las reuniones
D. José Riva, de Suardiaz; D. Javier Cervera, de
Baleària; y D. José Rodríguez, de Carus; además
participaron Dña. Elena Seco, Dña. Araiz Basurko,
Dña. Maruxa Heras, D. Álvaro Pedreira y D. Rafael
Cerezo.

A lo largo del día se trataron diferentes asuntos
como importancia de una regulación internacional para el sector y el fomento de la seguridad jurídica en la UE; las
prioridades ANAVE en la tramitación del ‘Fit for 55’; o la estrategia de comunicación de la Asociación.

JULIO
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Del 29 al 31 de agosto
AUDITOR INTERNO ISM-ISPS-MLC PARANAVIERAS
La aplicación efectiva y la verificación de la eficiencia de un sistema de gestión de seguridad requieren auditorías in-
ternas periódicas. El enfoque y el alcance de una auditoría difieren ampliamente de una inspección. DNV ofrece este
curso virtual para preparar auditores internos para navieras de los códigos ISM-ISPS-MLC. Este curso requiere un
amplio conocimiento de los códigos tratados. Tiene una duración de 14 horas a lo largo de tres jornadas, se imparte
en inglés y tiene un precio de 840€. Más información https://bit.ly/3cv7uKs

5 de septiembre
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 ries-
gos y ofrece una descripción general de los principios legales relevantes. El curso tiene un precio de 1.550 € con des-
cuentos 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/2022/0912_tc_online

Del 24 al 28 de septiembre
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓNMARÍTIMA INTERNACIONAL
El Instituto Marítimo Español (IME) ofrece este curso online con el objetivo del curso de formar a los alumnos en el
ámbito de los modelos de contratos marítimos de verdadera difusión y utilización internacional, así como de las nor-
mas jurídicas establecidas en los tratados internacionales, incluyendo el Derecho de la Unión Europea, en cuyo mar-
co aquéllos se perfeccionan y desarrollan. El curso tiene una duración de 88 horas 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 6 al 7 de octubre
MADRID LNG & SHIPPING FORUM
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid una nueva edición de esta reunión para profesionales del sec-
tor marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en el Instituto de la Ingenieria de España en Madrid a más
de 100 empresas relacionadas con el sector. El precio de la inscripción es de 850 €, con descuentos especiales para
colegiados del COIN. Más información, programa e inscripciones en https://www.madridlng.com/

Del 26 al 28 de octubre
61º CONGRESO DE INGENIERÍA NAVAL E INDUSTRIAMARÍTIMA
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) organiza la 61ª edición de su Congreso Nacional
de Ingeniería Naval e Industria Marítima los días 26, 27 y 28 de octubre en Palma de Mallorca. En esta ocasión el
lema será: ‘El mar, impulso verde hacia la descarbonización’. Más información e inscripciones en la página web del
acto https://61congreso.ingenierosnavales.com/

Convocatoria abierta
PROGRAMA SUPERIOR EN GESTIÓN NAVIERA
El Instituto Marítimo Español ofrece en colaboración con Bureau Veritas Bussines School este curso online sobre la
gestión de las empresas marítimas, dirigido a licenciados y graduados que deseen desarrollar su carrera profesional
en la actividad marítimo-portuaria, sea en el área gerencial, en departamentos técnicos, comerciales y operaciona-
les. Tiene una duración de 6 meses (24 créditos ECTS) y un prescio de 3.192 €. Más información en https://
www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/

https://bit.ly/3cv7uKs
https://www.bimco.org/training/courses/2022/0912_tc_online
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.ime.es/curso-ime/diplomado-en-contratacion-maritima-internacional-online/
https://www.madridlng.com/
https://61congreso.ingenierosnavales.com/
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/
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