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Un año 2017 especialmente
complejo para el sector naviero

El recién acabado año 2016 ha
sido muy duro para el mer-
cado del transporte marí-

timo, seguramente uno de los más
difíciles desde la crisis financiera.
El bajo ritmo de crecimiento de la
demanda, muy lejos del de hace al-
gunos años, unido al fuerte exce-
dente de flota, ha llevado los fletes
a niveles mínimos en casi todos los
segmentos del mercado. Incluso en
los de carga seca, que se iban recu-
perando en cierta medida de fe-
brero a noviembre, han vuelto a
derrumbarse en las últimas sema-
nas. Para este 2017 no se aprecian
indicios de recuperación, por lo que
promete ser de nuevo un año difí-
cil. 

A ello se une el incesante aumento
de la presión regulatoria internacio-
nal, especialmente en los asuntos
medioambientales, que va a exigir a
las navieras grandes esfuerzos en
los próximos meses y años. Por
mencionar solo las más acuciantes:

l En agosto de 2017, en cumpli-
miento del Reglamento MRV de la
Unión Europea, las navieras de-
berán elaborar y remitir a verifi-
cadores independientes sus pla-
nes de recopilación de datos
sobre las emisiones de CO2 de
cada buque. A partir de 2018 de-

berán remitir esos datos anual-
mente a su Administración de
bandera.

l El 8 de septiembre de 2017, en-
trará en vigor globalmente el
Convenio de agua de lastre y
todos los buques deberán gestio-
nar sus lastres mediante inter-
cambio en alta mar o instalar sis-
temas de tratamiento. Los
armadores deberán desarrollar
para ello un Plan específico para
cada buque.

Todo ello sin perder de vista que,
desde el 1 de enero de 2020, el lí-
mite del contenido máximo de azu-
fre de los combustibles marinos ba-
jará del 3,5% actual al 0,5%. Las
empresas deben dedicar el tiempo
necesario para decidir, en función
de sus tráficos, la edad y caracte-
rísticas de sus buques y otros fac-
tores, si instalan scrubbers, utilizan
combustibles alternativos o se des-
prenden de sus buques de mayor
edad. Este trabajo debe abordarse
ya este año, porque algunas de las
soluciones requerirán muchos
meses para su diseño detallado,
construcción e instalación a bordo.

Los armadores que, como resultado
de esos estudios, opten por desgua-
zar algunos de sus buques antes de

2020, deberán tener muy en
cuenta que, desde 2019, los bu-
ques con bandera europea solo po-
drán reciclarse en instalaciones au-
torizadas por la UE. 

En conjunto, estas cuatro nuevas
normas, además de cuantiosas in-
versiones y notables aumentos de
los costes de explotación, van a exi-
gir a las empresas navieras dedicar
una considerable carga adicional
de trabajo y adoptar importantes
decisiones estratégicas y de inver-
sión, concentradas en su mayor
parte en este año.

Por todo ello, el sector del trans-
porte marítimo y las empresas y
profesionales que lo integran, a
pesar de ser, con gran diferencia, el
modo de transporte que produce
menos emisiones de efecto inver-
nadero, menos ruido, menos atas-
cos, menos accidentes…, a pesar de
su extraordinaria contribución al
comercio mundial y a la sociedad
en general, va a pasar en 2017, con
toda probabilidad, un año de má-
xima exigencia y complejidad.

En consecuencia, enviamos a todo
el sector nuestros mejores deseos
de paciencia, acierto y éxito para
los próximos meses, porque seguro
que los van a necesitar. 


