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EDITORIAL

Comienza un nuevo curso con varios
frentes abiertos para las navieras

E

ra difícil pensar, hace 18 meses, que en
septiembre de 2021 la pandemia del
coronavirus iba a seguir condicionando
nuestras vidas, la actividad de las empresas y de los
gobiernos de todo el mundo. Y todo parece indicar
que lo seguirá haciendo en los próximos meses o
¿años? Lo cierto es que se habla ya de que el 70%
de la población vacunada no será suﬁciente para
conseguir la inmunidad de grupo y de la necesidad
de alcanzar el 90%. Además, será importante, por
lo menos para un sector tan globalizado como lo es
el transporte marítimo, que ese alto porcentaje de
vacunación (sea cual sea) se alcance por la
población mundial.
Los datos de julio publicados por puertos del
Estado, que incluimos en la pág. 6 de este número,
muestran que en los 7 primeros meses de este año
se movieron en los puertos españoles 21 millones
menos de t de mercancías que en 2019 (-6,5%).
El movimiento de pasajeros de líneas regulares
sigue en cifras muy deprimidas. Solo en julio el
descenso fue del 42,6% respecto al mismo mes de
2019 (1,6 millones de pasajeros menos). Las
empresas navieras que operan en estos tráﬁcos
han tenido que ‘reinventarse’ tras 18 meses
consecutivos de desplome de la actividad y adaptar
sus estrategias y negocios a esta ‘nueva realidad’.
Las incorporaciones de buques a su ﬂota a lo largo
del último año, hasta 6 buques de nueva
construcción equipados con nuevas tecnologías
sostenibles; menores consumos de combustible
y/o combustibles alternativos; y una mayor oferta
de servicios a bordo, muestran la proactividad con
la que estas empresas están afrontando la crisis.
La necesidad de reducir las emisiones de carbono
del transporte marítimo será también motivo de
quebradero de cabeza para el sector en los
próximos años. Como hemos repetido en
numerosas ocasiones, no existe todavía el
combustible y la tecnología que permitan lograr el
objetivo de la descarbonización, ni una clara opción
‘ganadora’ que facilite a las empresas la toma de

decisiones en sus estrategias de inversión. En la
sección sobre Tecnología e Innovación de este
número recogemos muy diferentes iniciativas y
proyectos relacionados con este asunto, en
particular el encargo por Maersk de 8 nuevos
portacontenedores ‘verdes’ propulsados por
metanol. También una entrevista al prestigioso
analista marítimo Martin Stopford, en la que
recuerda que el metanol emite casi la misma
cantidad de CO2 que los combustibles fósiles
convencionales y que la producción de metanol
‘verde’ a partir de fuentes de energía renovable es
muy ineﬁciente, por lo que podría no ser la mejor
alternativa teniendo en cuenta que la oferta de
energía limpia es todavía muy reducida. Stopford
aﬁrma que tanto el gas natural licuado como los
gases licuados del petróleo consiguen mejores
registros.
El déﬁcit de marinos, especialmente oﬁciales, ha
vuelto a complicar el día a día de las empresas y,
según el último informe de BIMCO e ICS sobre la
fuerza laboral en el sector, del que nos hacemos
eco en la pág. 11, es necesario tomar ya medidas
para evitar una grave escasez de oﬁciales en los
próximos años. La escasez de marinos, no solo
oﬁciales sino también subalternos, y muy
especialmente a nivel europeo, es un problema que
se lleva poniendo sobre la mesa hace ya varios
años. La Comisión Europea ya lo mencionaba en su
Estrategia de Transporte Marítimo publicada en
2009 (hace 12 años), en la que aﬁrmaba que «la
creciente escasez de profesionales del sector marítimo,
oﬁciales y marineros, conlleva el riesgo de perder la
masa crítica de recursos humanos que mantiene la
competitividad de los sectores marítimos europeos en
general».
Son solo una pequeña muestra de los retos a los
que se enfrenta el sector y para los que desde
ANAVE les brindamos nuestro apoyo.
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NOTICIAS

El Bañaderos Express durante sus pruebas de
mar en aguas de Cebú, Filipinas / AUSTAL.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCCIONES

El segundo trimarán de Fred. Olsen Express
completa sus pruebas de mar en Filipinas
Está previsto que el Bañaderos Express empiece a operar
en las Islas Canarias a mediados del mes de octubre

E

l Bañaderos Express, segundo de los dos trimaranes de alta velocidad
que el astillero australiano
Austal ha construido para
Fred. Olsen Express, ha completado su programa de pruebas de mar en aguas de Cebú,
Filipinas. La entrega de este
buque a dicha naviera canaria
está prevista para este mes de
septiembre y su inicio de operaciones para mediados del
mes de octubre.
Según este astillero, durante las mencionadas pruebas este nuevo fast ferry ha alcanzado «fácilmente» la velocidad de contrato de 37,5
nudos, además de someterse
a otras simulaciones para veriﬁcar diferentes aspectos relacionados con la maniobrabilidad y el funcionamiento de
los sistemas electrónicos.

Para el director ejecutivo
de Austal Limited, Paddy
Gregg, «El proyecto del casco de
este trimarán, ampliamente probado por Austal, y la tecnología
integrada a bordo del buque, incluidos sistemas de control de
movimiento, ayudan a ofrecer
un gran rendimiento a alta velocidad y un mejor comportamiento en el mar, con mayor comodidad para los pasajeros».
El Bañaderos Express tiene
118 m de eslora y capacidad
para transportar más de 1.100
pasajeros y 276 automóviles.
Entre las innovaciones que incorpora destaca el sistema MARINELINK Smart que, a través
del análisis de big data, permite
optimizar el consumo de combustible y adaptar la navegación a las condiciones meteorológicas en cada viaje, para
mayor comodidad del pasaje.
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El nuevo buque
incorpora un sistema
que optimiza el
consumo y adapta
la navegación a
las condiciones
meteorológicas, para
mayor comodidad
El nuevo trimarán de Fred.
Olsen Express es gemelo del
Bajamar Express, construido en
las instalaciones australianas
de Austal y entregado en 2020.
Esta naviera celebró recientemente el primer aniversario de
la entrada en operación de
este otro trimarán, un periodo
en el que ha llevado a cabo un

total de 2.000 viajes y ha transportado 307.000 pasajeros,
129.000 vehículos y 222.000
metros lineales de carga.
Para el director general de
la naviera canaria, Andrés Marín, la incorporación del nuevo
buque a la ﬂota de Canarias,
«supone un importante hito
para la compañía, que dispondrá de la mayor ﬂota de trimaranes del planeta, posicionando
al Archipiélago a la vanguardia
en conectividad marítima».
Tras la ceremonia de entrega del buque en las instalaciones de Austal en Filipinas
que, debido a la situación sanitaria, se llevará a cabo únicamente con la tripulación, se
podrá seguir su viaje en
tiempo real hasta las islas Canarias en su página web
https://www.fredolsen.es/es/el
-viaje-del-banaderos-express.

NAVIERAS / COVID-19

Baleària completa el programa adicional
de vacunación de sus tripulaciones
Dicha naviera ofrece un test de antígenos a los pasajeros que viajen a Baleares desde Denia

L

a naviera Baleària ha
completado en agosto
su plan de vacunación
adicional para completar la inmunidad de las tripulaciones
de sus buques. El plan se inició
a bordo de los buques que
operaban con las islas Baleares, en coordinación con la Dirección General de la Marina
Mercante, el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas; y posteriormente se
expandió al resto de las líneas
de dicha naviera.
Los primeros tripulantes
en vacunarse fueron 40 trabajadores de los buques de bandera española de la naviera,
que recibieron una vacuna
monodosis de Janssen, en los
puertos de Ibiza y Ciudadela.
Posteriormente, en coordinación con el gobierno de Chipre,

se vacunó a los tripulantes de
los buques de bandera comunitaria, esta vez en el puerto

de Palma de Mallorca y con la
vacuna desarrollada por Astra
Zeneca.

Asimismo, Baleària ofrece
desde mediados de agosto y
hasta el próximo 15 de septiembre, la posibilidad de que
los pasajeros contraten una
prueba de antígenos en la estación marítima de Denia antes de embarcar con destino
a Baleares. Los pasajeros que
quieran adquirir este servicio
deben reservar previamente a
través de la web https://bioarray.es/es/antigenos#. Dichos
análisis se llevan a cabo entre
dos horas y 30 minutos antes
de la salida de los buques, y
los resultados son entregados
vía correo electrónico o SMS.
Los requisitos sanitarios
actualizados para viajar a Baleares pueden consultarse en
la página web del servicio balear de salud https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares

NAVIERAS / SERVICIOS

El Ciudad de Valencia de Armas Trasmediterránea
cumple un año conectando Cádiz y Canarias

E

l ferry Ciudad de Valencia,
de Naviera Armas Trasmediterránea, celebró
durante el mes de agosto su
primer aniversario operando
la línea que conecta el puerto
de Cádiz con las islas Canarias.
Dicho buque se incorporó el
11 de agosto de 2020 al contrato ﬁrmado con el Estado
hasta marzo de 2022.
Según Armas Trasmediterránea, el nuevo Ciudad de Valencia ha supuesto una sensible mejora para esta línea,
«tanto en los tiempos de rotación, como en agilidad del servicio y capacidad de carga y pasaje». La velocidad de servicio
del buque, que alcanza 24 nudos, ha permitido acortar la
duración total del viaje en tres
horas, y la capacidad de carga

El Ciudad de Valencia cargando
en el puerto de Cádiz /AP CÁDIZ.

ha aumentado en un 30%,
hasta 3.300 metros lineales.
El buque parte de Cádiz los
martes a las 16.00 h y regresa

a las 8.00 de la mañana del lunes. La rotación completa es:
Cádiz-Arrecife-Las Palmas de
Gran Canaria-Santa Cruz de

Tenerife-Santa Cruz de La
Palma-Santa Cruz de TenerifeLas Palmas de Gran CanariaPuerto del Rosario-Arrecife-Cádiz.
El Ciudad de Valencia tiene
capacidad para 604 pasajeros
en 151 camarotes cuádruples,
además de otros cuatro de
clase superior y dos camarotes
para pasajeros de movilidad
reducida. También cuenta con
tres salas de butacas con capacidad para 189 pasajeros y
3.300 metros lineales de capacidad para carga rodada, de
los cuales 2.564 son para trailers de carretera y el resto para
camiones rígidos, furgonetas
y hasta 263 coches. Asimismo,
dispone de un centenar de conexiones eléctricas para unidades frigoríﬁcas.
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NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

El tráﬁco de pasajeros de línea
regular sigue lejos de la recuperación
Entre enero y julio de 2021 se movieron la mitad de pasajeros que en el mismo periodo de 2019

D

ron ligeramente (+0,2% en
TEU): los graneles líquidos registraron el mayor descenso
(-12,5%) seguidos de los sólidos (-9,7%) y la carga general
(-1,4%).
Las mercancías en contenedores totalizaron 10,3 millones
de TEUs (MTEU), un 0,8% menos que entre enero y julio de
2019. Los contenedores en
tránsito descendieron un 0,6%
y sumaron 5,6 MTEU, los de importación y exportación totalizaron 3,6 MTEU (+0,2%) y los de

urante los 7 primeros
meses del año, los
puertos españoles de
interés general movieron 304,6
millones de toneladas de mercancías (Mt), un 5,1% más que
en el mismo periodo de 2020
pero todavía por debajo de los
niveles de 2019 (-6,5%).
Comparando con niveles
prepandemia, todas las partidas registraron descensos a
excepción de los tráﬁcos de
importación y exportación de
contenedores, que aumenta-

cabotaje nacional 1,1 MTEU
(-4,7%).
En los 7 primeros meses del
año, se movieron 6,9 millones
de pasajeros de línea regular,
un 7,3% más que en 2020 pero
un notable 51,5% menos que
en 2019. El tráﬁco ro-ro movió
37,6 Mt, un 4,6% menos que
antes de la pandemia.
Hasta julio inclusive, el comercio exterior movió 161,6
Mt, el 64,6% correspondieron
a las importaciones y el 35,4%
restante a exportaciones. Éstas

últimas crecieron un 3,2% respecto a 2019 impulsadas principalmente por la carga general, que aumentó un 4,3%, seguida de los graneles sólidos
(+3,2%) y los líquidos (+1,2%).
Las importaciones, por el contrario, siguen por debajo de los
niveles prepandemia y descendieron un 10,1%, registrando
notables descensos en los graneles sólidos (-12,2%) y líquidos (-12,6%). Las importaciones de carga general crecieron
ligeramente (+0,8%).

ACUMULADO HASTA JULIO

CONCEPTO

VAR.

VAR.

2019

2020

2021

Graneles líquidos

109.301.592

99.863.645

95.592.288

-12,5%

-4,3%

Graneles sólidos

52.721.306

42.394.255

47.628.268

-9,7%

12,3%

Convencional

47.351.835

39.553.996

45.126.330

-4,7%

14,1%

En contenedores

116.350.018

107.945.997

116.246.968

-0,1%

7,7%

Total

163.701.853

147.499.993

161.373.298

-1,4%

9,4%

Total

325.724.751

289.757.893

304.593.854

-6,5%

5,1%

Total

7.559.917

5.866.358

6.583.881

-12,9%

12,2%

333.284.668

295.624.251

311.177.735

-6,6%

5,3%

Mercancías
según su

Mercancía

presentación

general

Otras mercancías

Tráﬁco portuario

2019-2021 2020-2021

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL
Tasa de variación de importaciones (%)
2019

2020

2021

2020

2021

IMPORTACIONES

104,4 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

57,2 Mt

Gr. sólidos

Gr. líquidos
Carga general
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2019

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-3.31
11,00
16,27
-6,95
-6,03

21,54

-9,63

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

16,57

11,46

carga general
contenedores

5,64
9,24

graneles líquidos
graneles sólidos

-0,09

XX% variación internanual

-0,60
-5,93
14,76

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO

BILBAO

46.148
3
1.451.074

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

13.841
0
474.476

0
0
655.409

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
6.932.663
Línea regular
391.179
Cruceros
37.578.858
Toneladas roro

LEYENDA

389.611
42.410
6.476.992

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

228.485
4.640
7.399.529

BALEARES
2.594.551
Línea regular
Cruceros
38.753
Toneladas roro
7.015.685

TENERIFE
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

1.685.961
115.931
2.101.537

MOTRIL
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

84.275
6.410
281.811

13.458
8
15.251

MELILLA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

563.734
167.950
2.125.076

CEUTA

ALGECIRAS
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

114.644
0
287.447

692.091
0
6.841.985

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

448.508
0
347.259
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NOTICIAS
MERCADO / PETRÓLEO

Las importaciones de crudo de China caen un
5,7% en los siete primeros meses de 2021
Entre junio y julio las importaciones chinas de crudo totalizaron 81,4 millones de toneladas

L

as importaciones de
crudo de China alcanzaron 301,9 millones de toneladas (Mt) en los primeros
siete meses de 2021, lo que
supone 18,1 millones de toneladas menos (-5,7%) respecto
al mismo periodo del año anterior, según publica BIMCO.
Sin embargo, los analistas
no atribuyen este descenso a
las cifras de este año sino al
elevado nivel de importaciones de crudo que tuvo lugar
en junio y julio de 2020,
cuando los países importadores, China entre ellos, aprovecharon la caída de precios que
se produjo en aquel momento. Entre junio y julio del
año pasado las importaciones
chinas de crudo totalizaron
104,5 Mt en comparación con
los 81,4 millones de toneladas
en el mismo periodo de este
año, que son similares a los
80,6 millones de toneladas importadas en junio y julio de
2019.

Las importaciones desde Arabia Saudí, principal suministrador
chino, han descendido solo un 0,2% / ADOBESTOCK.

Entre enero y julio de 2021,
las importaciones desde Arabia Saudí, principal suministrador chino, han descendido en
83.333 t, lo que supone únicamente un 0,2% menos, respecto del mismo periodo del
año pasado; mientras desde
Rusia, el segundo mayor suministrador, han decrecido 4,9
Mt (-9,6%) en el mismo pe-

riodo. Las mayores caídas se
han dado en las procedentes
de Brasil e Irak que han registrado un descenso de 5,8 Mt
(-23,3%) y 8,2 Mt (-20,9%) respectivamente.
Para Peter Sand, analista
jefe de BIMCO, «como era de
esperar, las importaciones durante el verano no han llegado
a los niveles del año pasado,

cuando la guerra de los precios
del petróleo hizo que China aumentara sus reservas con petróleo barato. Las cifras registradas
entonces eran inalcanzables
este verano, incluso si una nueva
ola de casos de Covid-19 no se
hubiera expandido por China
dando lugar a nuevas restricciones y, por tanto, a una baja demanda de petróleo».

MERCADO / BDI

MERCADO / FLOTA

El BDI alcanza 4.235 puntos, su
valor más alto desde 2009

El valor de la ﬂota mercante
mundial crece un 26% este año

E

E

l Baltic Dry Index (BDI),
principal índice del mercado internacional de
ﬂetes de carga seca, cerró el
pasado 27 de agosto en 4.235
puntos gracias al comportamiento del mercado de los capesize, frente al ligero retroceso de los panamax. El BDI alcanza así su valor más alto
desde el 24 de noviembre de
2009 (4.340 puntos) y prosigue
con la tendencia ascendente
desde que marcara el mínimo
anual a principios de febrero.
Por tamaños, el índice capesize, de buques que transportan cargas de carbón o mi-

neral de hierro de alrededor
de 150.000 toneladas, alcanzó
6.162 puntos y sus ingresos
medios diarios subieron hasta
los 51.099 dólares. El índice
panamax, referido a buques
que suelen transportar cargas
de entre 60.000 y 70.000 toneladas de grano o carbón, cayó
ligeramente hasta los 3.874,
aunque cerró la semana con
un aumento del 6,1% respecto
a la anterior. Los ingresos medios diarios para este tipo de
buques se situaron en 34.870
dólares. Finalmente, el índice
supramax alcanzó un máximo
histórico de 3.470 puntos.
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l valor total de la ﬂota
mercante mundial ha alcanzado 1,2 billones de
dólares, creciendo un 26% en
lo que va de año y marca un
nuevo máximo histórico, gracias al auge de los mercados
de contenedores y graneles
secos, según un reciente informe de la consultora Clarksons. La cifra ha estado ﬂuctuando entre los 850.000 millones y el billón de dólares a
lo largo de la última década.
Asimismo, el índice de dicha consultora para los precios de buques de segunda
mano ha crecido 70 puntos en

lo que va de año, hasta alcanzar 163 puntos, su mayor nivel
desde que el precio de los activos de desplomó en 2008.
«Los precios de los petroleros
de segunda mano han crecido
especialmente en lo que va de
2021 y el valor de algunos buques de referencia se han duplicado o incluso triplicado.
También ha crecido notablemente el de la ﬂota de buques
graneleros», destacó Clarksons.
Por su parte, los buques
en cartera suman 251.000 millones de dólares, un 11% más
que a comienzos de año.

MERCADO / FLOTA

La congestión portuaria afecta
a un 16% de la ﬂota mundial de graneleros
Supone un total de 142 millones de tpm, de los cuales más de un tercio están en puertos chinos

L

os buques graneleros
fondeados a la espera
de descargar su mercancía en puertos de todo el
mundo alcanzaron a mediados de agosto un total de 142
millones de toneladas de peso
muerto (Mtpm), de los cuales
más de un tercio (52,7 Mtpm)
se encontraban en puertos
chinos, según un informe del
bróker marítimo Braemar
ACM.
Estas cifras suponen que
un 16% de la ﬂota mundial de
graneleros está parada debido
a la congestión portuaria, el
6% en puertos chinos.
En China en concreto, este
incremento se debe principalmente a un nuevo aumento de
los casos de COVID-19 causado por la variante ‘Delta’ de
este virus, que ha provocado
que las autoridades endurezcan las medidas preventivas
para los buques que entren en
sus aguas. El problema está
afectando a graneleros de to-

dos los tamaños, desde los capesize hasta los handysize.
Los buques dedicados al
transporte de grano, además,
se han encontrado con que los
silos chinos se encuentran

yan a relajarse a
corto plazo. Tampoco es probable
que, con los silos
llenos, vaya a disminuir la congestión en las cargas
agrícolas. «En los
buques
de mayor
El problema está afectando a
porte, el reciente
graneleros de todos los tamaños,
repunte de cargas
desde los capesize hasta los
de mineral de hiehandysize / ADOBESTOCK.
rro puede desencadenar un incremento en el volumen de llegada de
capesizes a China
en las próximas
semanas,
haciendo que la congestión aumente»,
añaden
desde
Braemar.
Para este bróker, el mereste mes al límite de su capacidad.
cado de los ﬂetes de graneleSegún Braemar, parece ros seguirá en aumento a pepoco probable que las tensio- sar de la inestabilidad en los
nes en la actividad portuaria precios de las materias priprovocadas por el COVID va- mas.

RECICLAJE / INSTALACIONES UE

La UE incluye una segunda
instalación española en su
lista para reciclaje de buques

L

a Comisión Europea (CE)
publicó el pasado 23 de
julio la octava versión de
su lista de instalaciones aprobadas para el reciclaje de buques, a la que añade una
nueva instalación en Baracaldo, Vizcaya; una en los Países Bajos y otra en Noruega.
Las instalaciones autorizadas
de Reino Unido pasan de tres
a una, como consecuencia del
Brexit y tras expirar el 31 de
diciembre de 2020 la autorización para dos de ellas.

En total la lista actualizada
la integran 44 instalaciones:
l 35 en el Espacio Económico
Europeo: Noruega (8), Dinamarca (6), Francia, Lituania y Países Bajos (4 en
cada país), España (2), Bélgica, Estonia, Italia, Letonia,
Portugal, Finlandia y Reino
Unido (1).
l 9 en terceros países: Turquía (8) y EEUU (1).
Asimismo, se han actualizado otros datos de la Lista,
como la fecha de vencimiento

La Comisión ha incorporado la empresa
DINA, con sede en Baracaldo, Vizcaya / DINA.

La Comisión publica
la octava versión de la
lista de instalaciones
autorizadas

de algunas autorizaciones o algunos datos de contacto e información general.
Esta Decisión entró en vigor 20 días después de su publicación en el DOUE, el pasado 11 de agosto.

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // SEPTIEMBRE 2021 // 9

NOTICIAS
PIRATERÍA / HIGH RISK AREA

La Zona Alto Riesgo de piratería en el
Índico se reduce desde el 1 de septiembre
Gracias al continuado descenso durante los últimos años de los incidentes de piratería en el área

L

as principales asociaciones internacionales de
transporte
marítimo
(BIMCO, ICS, INTERCARGO e INTERTANKO) junto con el Foro
Marítimo Internacional de
Compañías Petroleras (OCIMF),
han anunciado recientemente
que, desde el 1 de septiembre
de 2021, se reducen los límites
geográﬁcos de la denominada
‘Zona de Alto Riesgo’ (High Risk
Area, HRA) para la piratería en
el océano Índico, quedando limitada a las aguas territoriales
de Yemen y Somalia y sus Zonas Económicas Exclusivas
oriental y meridional. Dicha reducción se debe al continuado
descenso durante los últimos
años de los incidentes de piratería en el área.
Dichas organizaciones han
acordado también «adoptar un
nuevo enfoque global para evaluar las amenazas de seguridad
marítima internacional para
permitir a los armadores y operadores de buques calibrar el
riesgo de los viajes interoceáni-

Nuevos límites de la
Zona de Alto Riesgo
en el Océano Índico,
costa de Somalia y
golfo de Adén / ANAVE.

cos». Se espera que esta segunda fase se complete el próximo 31 de diciembre.
La HRA fue creada en 2010,
un momento de auge de los
ataques piratas en aguas de
Somalia. Mostraba a los arma-

dores, operadores y las tripulaciones las zonas de operación de los piratas, dónde era
necesario extremar la vigilancia para prevenir los ataques.
Las actualizaciones de la
HRA han reﬂejado los cambios

en el número de ataques piratas en la región y su paulatino
descenso. Los grupos piratas
somalís no han atacado ningún buque mercante desde
2017, aunque han aparecido
otras amenazas graves para la
seguridad procedentes de
conﬂictos locales. Según las
mencionadas asociaciones,
esto requiere un cambio en la
forma en que se evalúan las
amenazas al transporte marítimo.
Para el secretario general
de ICS, Guy Platten, «el panorama de la seguridad se encuentra en constante evolución y se
ha visto que la HRA está desactualizada. En el momento álgido
de la crisis de la piratería en Somalia, era esencial concienciar
sobre esta amenaza y aplicar
medidas que han cumplido su
propósito de proteger a las tripulaciones y buques en la región».
Las nuevas coordenadas
de la HRA son las que ﬁguran
en la imagen.

SEGUROS / INFORMES

Las pérdidas de buques disminuyeron
un 50% en los últimos 10 años, según Allianz

L

as pérdidas de buques
de más de 100 GT disminuyeron un 50% en los
últimos 10 años, registrando
49 pérdidas totales en todo el
mundo durante 2020, una cifra similar a la de 2019 (48),
que fue la menor registrada en
lo que va de siglo, según publica la compañía aseguradora
Allianz Global Corporate &
Specialty SE (AGCS) en una
nueva edición de su informe
anual ‘Safety and Shipping Review’ sobre seguridad en el
transporte marítimo. El número de incidentes relaciona-

dos con el transporte marítimo se redujo un 4% en 2020,
pasando de 2.818 a 2.703.
Pese a esta tendencia positiva de los últimos años, el
mencionado informe hace hincapié en los retos a los que se
ha enfrentado el sector y los
que deberá afrontar a corto
plazo. Los problemas provocados por el COVID-19, las interrupciones en las cadenas de
suministro, la ciberseguridad
o las nuevas normativas ambientales «generan importantes
desafíos de futuro en la gestión
de riesgos para los armadores y
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China y el sudeste
asiático son las zonas
más conflictivas y
registraron una de
cada tres pérdidas
totales
sus tripulaciones», declara el capitán Rahul Khanna, responsable de Consultoría de Riesgos Marinos en AGCS. China y
el sudeste asiático (Indochina,

Indonesia y Filipinas) siguen
siendo las zonas más conﬂictivas y registraron una de cada
tres pérdidas totales de buques en 2020 (16). Los buques
mercantes supusieron un
37,5%. El hundimiento del buque fue la principal causa de
pérdidas totales (50%) durante
el año pasado mientras que
los fallos de maquinaria provocaron el 40% de los incidentes a nivel mundial, según dicho informe.
El informe completo en inglés se puede descargar en el
siguiente enlace.

INSTITUCIONES / INFORMES

BIMCO e ICS advierten
sobre una grave
escasez de oﬁciales
Ya está disponible su nuevo informe
sobre oferta y demanda de marinos

E

l sector marítimo debe
tomar medidas urgentemente para evitar enfrentarse a una grave escasez
de oﬁciales para 2026, según
los datos del nuevo informe
‘Seafarer Workforce Report’ de
BIMCO y la Cámara Naviera Internacional, publicado a ﬁnales de julio.
Este informe estima que,
actualmente, 1,89 millones de
marinos trabajan en la ﬂota
mercante mundial, operando
más de 74.000 buques, y prevé
que para 2026 serán necesa-

rios 89.510 oﬁciales más. También destaca el déﬁcit de oﬁciales en 2021, que suma
26.240 oﬁciales, y ello a pesar
de que desde 2015 se ha producido un aumento del 10,8%
en la oferta. Este déﬁcit podría
deberse al aumento del número de oﬁciales a bordo de
los buques, que se sitúa en 1,4
por puesto en el promedio de
la ﬂota mundial.
A pesar de estos datos, dicho informe destaca que en
los últimos cinco años el sector ha sido capaz de retener el

talento de la gente de mar
cualiﬁcada y aumentar el número de años de servicio a
bordo. Se ha reducido la tasa
de rotación de oﬁciales del 8%
al 6% y, en comparación con

las estimaciones
del informe de
2015, la edad
promedio de los
oﬁciales
que
prestan servicios a nivel de
gestión y operativo ha aumentado.
El Informe
‘Seafarer Workforce
Report’
ofrece información detallada
sobre la oferta y
la demanda de
marinos para la
ﬂota mercante
mundial, incluidos datos especíﬁcos de cada
país o proyecciones futuras
de las posibles
situaciones de
oferta y demanda durante los
próximos cinco años, entre
otros asuntos.
El informe se puede adquirir al precio de 150€ en el siguiente enlace.

Curso de Bunkering de GNL
España se ha posicionado como un referente en el suministro de GNL en Europa: durante este año 2020 ocho
puertos españoles han realizado más
de 600 operaciones de bunkering de
GNL a once buques distintos.
Gasnam ha organizado un curso online
sobre bunkering de GNL con el objetivo

Tienes el curso disponible en:
https://gasnam.es/formacion/

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, …

TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN

La entrega del nuevo buque está prevista
para la primera mitad de 2022 / UECC.

NAVIERAS / NUEVAS CONSTRUCIONES

Puesto a ﬂote en China el segundo
de los tres car carriers híbridos de UECC
A lo largo de este otoño se espera la entrega de la primera unidad, botada el pasado mes de abril

E

l pasado 16 de agosto
fue puesto a ﬂote el segundo de los tres car carriers propulsados por tecnología híbrida, gas natural licuado (GNL) y baterías, que se
están construyendo en los astilleros chinos de Jiangnan, en
Shanghai, para la naviera United European Car Carriers
(UECC). La entrega del nuevo

www.lr.org

buque está prevista para la primera mitad de 2022. Además,
a lo largo de este otoño se espera la entrega de la primera
unidad, botada el pasado mes
de abril.
Estos buques están basados en los de la serie ECO
(Auto ECO y Auto Energy) de dicha naviera, que entraron en
servicio en 2017 y fueron los
primeros de su clase propulsados por GNL. «El objetivo era
mejorar aun más los buques de
esta serie y racionalizar el consumo de combustible mediante
la adopción de la energía híbrida procedente de baterías»,
explicó el responsable de gestión de buques y nuevas construcciones de UECC, Jan Thore
Foss.
Según Foss, el proyecto ha
tenido que superar numerosos desafíos técnicos relacionados con la generación de
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El número de car carriers
de la clase ECO, de un
total de 17 buques, que la
naviera United European
Car Carriers tendrá en su
ﬂota.

energía eléctrica a bordo para
recargar las baterías y la utilización de dicha energía por los
propulsores de proa.
Las baterías mejoran la eﬁciencia operativa del buque y
reducen las emisiones mediante la gestión de picos, la
gestión de carga y el suministro de energía a los equipos
auxiliares. Además, permiten
a los nuevos buques cumplir
las limitaciones sobre emisio-

nes de óxidos de nitrógeno
marcadas en el ‘Tier III’ de la
Organización Marítima Internacional (OMI) y vigentes en el
Báltico, Mar del Norte y Norteamérica.
Durante la construcción de
los buques, el astillero ha tenido que hacer frente a los
problemas derivados de la
pandemia. En concreto, la necesidad de formar un equipo
especíﬁco de ingenieros chinos en las instalaciones del astillero, debido a las restricciones a la movilidad impuestas
en todo el mundo. También
han sufrido estas limitaciones
la mano de obra y algunos de
los proveedores internacionales, explicó Jan Thore Foss.
Una vez entregados los
nuevos buques, UECC contará
con un total de cinco car carriers ‘ecológicos’ de una ﬂota
de 17 unidades.

EMISIONES / COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

MAN suministrará motores duales
propulsados por metanol para Maersk
La naviera danesa encarga 8 nuevos portacontenedores ‘verdes’ de 16.000 TEU

L

a división de motores
marinos de la empresa
alemana MAN Energy
Solutions suministrará motores duales propulsados por
metanol para ocho nuevos
portacontenedores, con capacidad para 16.000 TEU, que la
naviera danesa Maersk ha encargado en el astillero surcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI) y que serán entregados a partir del primer
trimestre de 2024.
Estos portacontenedores
estarán clasiﬁcados por la
American Bureau of Shipping
y serán previsiblemente abanderados en Dinamarca. El
acuerdo entre la naviera y el
astillero contempla una opción
para la construcción de cuatro
buques adicionales.
Según un comunicado de
MAN, se trata de los motores
duales propulsados por metanol o combustible convencional más grandes construidos

hasta la fecha. Maersk operará
los buques con e-metanol neutro en carbono o biometanol
sostenible tan pronto como
sea posible.
Obtener una cantidad suﬁciente de metanol neutro en
carbono desde el primer día
de servicio de los buques será

un desafío, ya que requiere un
aumento signiﬁcativo de la
producción de dicho combustible.
Según Maersk, más de la
mitad de sus 200 clientes más
grandes ha establecido o está
en proceso de establecer objetivos de ‘cero emisiones’ para

sus cadenas de suministro y
se espera que sean muchos
más. Con estos nuevos portacontenedores, dicho operador
reemplazará los buques más
antiguos de su ﬂota, lo que generará un ahorro anual de alrededor de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2.

DR. MARTIN STOPFORD: SOBRE EL METANOL COMO COMBUSTIBLE
A raíz de la ‘apuesta’
de Maersk por el
metanol como combustible ‘verde’ para
sus nuevos portacontenedores, el Dr.
Martin Stopford
hizo unas reﬂexiones al respecto en
la publicación especializada
splash247.com.
En primer lugar,
dice Stopford, el
metanol es un hi-

drocarburo y emite
tanto CO2 como el
fueloil convencional. De hecho, el
gas natural licuado
(GNL) y los gases
del petróleo (GLP)
tienen un mejor
rendimiento.
La diferencia fundamental es que no se
extrae del subsuelo,
se «fabrica», y por
tanto, si en ese proceso se utilizan

fuentes de energía
renovables, el metanol producido es
‘verde’. Pero dicha
energía es escasa y
utilizarla en un proceso tan poco eﬁciente como la producción de metanol
(se pierde entre un
40% y un 70%) no
parece lo más adecuado.
Y luego está el precio, que según Stop-

ford podría alcanzar
los 2.000 dólares
por t para obtener la
energía equivalente
a una t de fueloil pesado. Esto sería lo
realmente importante de la operación de Maersk: intentar involucrar a
los cargadores y
que paguen una prima por este combustible ‘verde’ más
caro.

INFRAESTRUCTURAS / GNL

RINA se adjudica un contrato marco de
EMSA para fomentar el GNL a pequeña escala

L

a sociedad de clasiﬁcación italiana RINA se ha
adjudicado un contrato
marco de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima (EMSA)
para apoyar iniciativas destinadas a impulsar la infraestructura de abastecimiento de
gas natural licuado (GNL) en
22 países. Según dicho contrato, RINA impulsará proyectos a medio plazo y extenderá
el uso del GNL en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Caspio, mediante la distribución y
el almacenamiento a pequeña
escala.
Dicha sociedad de clasiﬁcación proporcionará un total

de ocho servicios diferentes,
que ayudarán a las autoridades portuarias de los países
participantes a determinar
qué ubicaciones son factibles
para instalar infraestructuras
de almacenamiento de GNL a
pequeña escala, tanto en términos de seguridad como de
viabilidad técnica y ﬁnanciera,
según los objetivos de cada
puerto.
Estos servicios comprenden el análisis del marco regulatorio y evaluación de las
normas aplicables; estudio de
viabilidad; deﬁnición de criterios de aceptación de riesgos;
análisis del sitio; análisis náu-

tico; identiﬁcación de peligros;
evaluación cuantitativa de
riesgos y estudio de riesgo de
colisión de buques.
Según Angelo Lo Nigro,
responsable de soluciones de
ingeniería energética de RINA,
«los servicios que brindaremos
como parte de este acuerdo
ayudarán a que el almacenamiento y el abastecimiento de
GNL estén disponibles en las
áreas portuarias. También ofrecerán coherencia y orientación
a los países en desarrollo que
no tienen una sólida experiencia
con el GNL a pequeña escala».
Este contrato marco tendrá una duración de cuatro

años y cubre 22 países, aunque EMSA podría añadir nuevos participantes durante el
período del acuerdo.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
PUERTOS / NUEVAS TECNOLOGÍAS

DP World completa con éxito las
pruebas de su sistema automático Boxbay
Almacena contenedores de manera individual en estanterías en las terminales portuarias

E

l operador de terminales
portuarias y especialista
en logística DP World ha
completado las pruebas de su
sistema automatizado para el
almacenamiento de contenedores en altura en terminales
portuarias, construida en el
puerto de Jebel Ali en Dubai.
Denominado Boxbay, dicho
sistema ha completado más
de 60.000 movimientos de
contenedores desde su puesta
en funcionamiento a principios de este año.
Construida por el especialista en ingeniería industrial
alemán SMS Group, el sistema
Boxbay almacena los contenedores de manera individual en
una estantería de 11 pisos de
altura, lo que triplica la capacidad de una terminal convencional o permite disponer de
la misma capacidad en un tercio del espacio horizontal.
Con este sistema, las terminales alcanzan un índice de
utilización de más de 3.000
TEU por hectárea respecto a
los aproximadamente 750 TEU
por hectárea de una terminal
media actual, lo que según DP
World puede reducir la huella
de carbono de las terminales
portuarias en un 70%. El sistema está proyectado para poder ser alimentado completamente por paneles solares instalados en el techo.

www.lr.org

El sistema Boxbay triplica la capacidad de almacenamiento de
las terminales convencionales de contenedores / DP WORLD.

Este diseño permite que se
pueda acceder a cada contenedor individual sin tener que
mover ningún otro, optimizando el espacio disponible y
evitando movimientos improductivos. Según DP World, las
modiﬁcaciones llevadas al di-

seño original durante las
pruebas mejoran aún más el
rendimiento y reducen signiﬁcativamente la inversión requerida para instalaciones futuras.
Asimismo, dicho operador
portuario anuncia una reduc-

ción de los costes operativos,
con un 29% menos de coste
de energía y un coste de mantenimiento «signiﬁcativamente
menor».
En el siguiente enlace se
puede ver en un video el funcionamiento de este sistema.

EMISIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Berge Bulk invertirá en Core Power para el
desarrollo de propulsión nuclear marina

L

a naviera especializada
en el transporte de graneles, Berge Bulk, invertirá en la empresa emergente
Core Power, que está desarrollando reactores nucleares modulares de sal fundida (m-MSR,
por sus siglas en inglés) para
la propulsión de buques mercantes y para proporcionar
energía para la fabricación de
combustibles verdes sintéticos
a partir de hidrógeno.
Tras X-Press Feeders, se
trata del segundo armador en
hacer pública su vinculación
con dicha empresa de los seis
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que han invertido en Core Power hasta la fecha. Según la
publicación
especializada
Splash247, dicha startup contaría con un total de 36 inversores de los cuales más de la
mitad estarían vinculados al
transporte marítimo
El proyecto en el que trabaja Core Power, junto con la
empresa para el desarrollo de
energías alternativas presidida
por Bill Gates, TerraPower; la
eléctrica Southern Company;
y el grupo atómico francés
Orano; pretende iniciar las
pruebas de su primer reactor

prototipo en 2025. Según James Marshall consejero delegado y fundador de Berge
Bulk, «la tecnología atómica es
interesante pero no diría que es
inminente. Hay una serie de posibles soluciones para conseguir
eliminar las emisiones de carbono y entre ellas vale la pena
incluir las baterías atómicas alimentadas por reactores de sal
fundida, ya sea para impulsar
la producción de combustibles
sintéticos en tierra o como
fuente de energía directa, más
a largo plazo, cuando se demuestre que es segura».

EMISIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un buque autónomo de transporte de
baterías para sustituir a los cables submarinos
Serviría para transportar energía de los parques eólicos marinos a tierra

L

a empresa japonesa PowerX está desarrollando
un proyecto para la
construcción de un buque de
transporte de energía eléctrica
almacenada en baterías de
alta capacidad desde los parques eólicos marinos hasta la
costa, en sustitución de los cables submarinos. Según dicha
empresa el objetivo a largo
plazo es eliminar las limitaciones geográﬁcas para el transporte de energía.
El primer prototipo de dicho buque, denominado Power ARK 100, tendrá un coste
aproximado de 30 millones
de dólares y estará operativo
en 2025. Será un trimarán de
100 m de eslora con capacidad para transportar hasta
100 baterías containerizadas

El Power ARK 100, tendrá un
coste aproximado de 30
millones de dólares / POWER X.

(TEU), 222 MWh de energía en
total, equivalentes al consumo diario de unos 22.000

hogares. Tendrá una autonomía de unos 300 kilómetros
con propulsión exclusiva-

EMISIONES / NUEVOS COMBUSTIBLES

Samsung obtiene una AiP de DNV
para un VLCC propulsado por amoniaco

L

a compañía a surcoreana Samsung Heavy
Industries (SHI) ha obtenido una aprobación en principio (Approval in Principle, AiP)
de la sociedad de clasiﬁcación
noruega DNV para un proyecto de superpetrolero (Very
Large Crude Carrier, VLCC) propulsado por amoniaco.
La estructura del casco, las
especiﬁcaciones de los tanques de combustible o la evaluación de riesgos de este proyecto, entre otros elementos,
permitirá que buques propulsados por gas natural licuado
(GNL) o combustibles convencionales puedan transformarse y utilizar amoniaco
como combustible en un futuro, facilitando a los armadores una futura conversión de
sus buques.

Samsung ya está trabajando con sus socios en este
proyecto, conocido como Castor Initiative. Entre ellos ﬁguran
la naviera de Malasia MISC
Berhad; la sociedad de clasiﬁcación Lloyd's Register (LR), el
fabricante de motores marinos, MAN Energy Solutions; la

empresa noruega de fertilizantes YARA y la Autoridad Portuaria de Singapur, entre otros.
SHI ya recibió en septiembre del año pasado de LR la
aprobación en principio de un
buque tanque propulsado por
motores alimentados con
amoniaco.

mente eléctrica,
pero podría aumentarla en caso
de utilizar sistemas de propulsión híbrida.
Según el consejero delegado
de la empresa,
Masahiro Ito, tras
la puesta en marcha de este prototipo, la intención
es construir buques con mayor
capacidad «si queremos sustituir realmente a los cables submarinos».
Los proyectos Power ARK 1000 y Power ARK 3000
podrán transportar 1.000 y
3.000 baterías containerizadas, lo que supondrá unos
2.090 MWh y 5.660 MWh, respectivamente.
Power X también tiene prevista la construcción de una fábrica para la producción a gran
escala de baterías para el trasporte de energía eléctrica y
que darían servicio a los parques eólicos marinos. Está
previsto que alcance una producción anual de 1 GWh en
2024 y hasta 5 GWh para 2028.
En el siguiente enlace se
puede acceder a un vídeo en
inglés de presentación de este
proyecto.

www.lr.org
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Medidas de apoyo a la solvencia
empresarial y soluciones
preconcursales y concursales
LUIS MARTÍN / SOCIO ABENCYS / MADRID
DANIEL BOSCH / OF COUNSEL ABENCYS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El impacto de la pandemia en la UE ha causado la
mayor recesión desde la 2ª Guerra Mundial. Según el
FMI, en el pasado ejercicio 2020, el PIB de la zona
euro se redujo un 6,6% y un 11% en España. Esto ha
dado lugar, por un lado, a una paralización de la acti-

E

l Informe sobre el Transporte
Marítimo en 2020 de la UNCTAD
indica que el comercio marítimo
global cayó un 4,1% el pasado año, debido
a una perturbación económica mundial
sin precedentes causada por el COVID19. Así, el sector se encuentra en un momento crucial en el que se enfrenta, no
solo a las preocupaciones inmediatas derivadas de la actual pandemia, sino también a otras consideraciones a más largo
plazo. Éstas incluyen cambios en el diseño
de la cadena de suministro y en los hábi-

vidad económica sin precedentes, de tal forma que
los países de la UE han venido operando en torno al
25-30% de su capacidad, y por otro, a la suspensión
del Pacto de Estabilidad, dando como resultado un
gran perjudicado: el empleo.

tos de consumo y gasto; un enfoque creciente en la evaluación de riesgos y la resiliencia; así como en una mayor sostenibilidad global y una agenda de bajas emisiones de carbono.
Es cierto que la pandemia también ha
puesto de relieve la importancia del transporte marítimo y el comercio mundial
como sector esencial para la entrega continua de suministros críticos en tiempos
de crisis.
En este sentido cabe destacar que muchas organizaciones, incluida la UNCTAD

16 // SEPTIEMBRE 2021 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

y la International Chamber of Shiping
(ICS), han emitido recomendaciones y
orientaciones en las que se indica la necesidad de garantizar la continuidad de
las actividades comerciales del sector, al
tiempo que se deﬁende la protección de
los trabajadores portuarios y la gente de
mar en la pandemia. Se destaca la necesidad de que todos los barcos cumplan
con los requisitos internacionales, incluidas las restricciones sanitarias, y de que
los puertos permanezcan abiertos para
las operaciones de transporte marítimo
e intermodal.
Por otro lado, la pandemia ha fortalecido la digitalización en la industria del
transporte marítimo, y así, la necesidad
de establecer estándares e interoperabilidad en la documentación electrónica.
Muchas de las medidas de facilitación del
comercio adoptadas durante la pandemia

TRIBUNA PROFESIONAL
van a requerir más inversiones en digitalización y automatización. La aceptación
de copias digitales, el procesamiento previo a la llegada, los pagos electrónicos y
la automatización de aduanas podrían
ayudar a acelerar el comercio internacional, pero no hay que olvidar el hecho de
que la digitalización conlleva mayores
riesgos de seguridad cibernética que hay
que minimizar a toda costa.
Con todo ello, los pronósticos acerca
del impacto a largo plazo de la pandemia,
así como del plazo y alcance de la reactivación industrial están cargados de incertidumbre y dependen de la propia evolución de la crisis sanitaria y de las medidas
que tomen los Estados para su control y
para la reactivación económica

PILAR ORDINARIO

PILAR EXTRAORDINARIO

6º MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

PROGRAMA NEXT GENERATION

(2021-2027)

(2021-2023)

Dotado de 1.074.300 M€ de 2018

Dotado de 750.000 M€

Financiado por contribuciones

Deuda adquirida por la

de los Estados Miembros

Comisión Europea hasta 2026

OBJETIVO: Alcanzar el nivel

OBJETIVO: Reparar los daños económicos

empresarial pre-COVID en 2024

y sociales causados por la pandemia.
390.000 M€ son
ayudas NO reembolsables
El 70% debe estar comprometido
antes de ﬁn 2022
El 30% restante debe estar comprometido

Medidas de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la
pandemia COVID-19
En España, el impacto en la actividad económica del COVID-19 ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reforzar
la liquidez y solvencia de las empresas y
a extender algunas de las medidas en el
ámbito de la Administración de Justicia
adoptadas inicialmente por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. Así, el
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,
de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia, introdujo tres líneas económicas de actuación:
l Creación de la «Línea COVID» de ayudas directas a autónomos y empresas,
dotada con 7.000 millones de euros
(M€) y destinada a empresas y empresarios cuyo volumen de operaciones
anual en 2020 se hubiese reducido al
menos un 30% con respecto a 2019 y
cuya actividad esté incluida en los códigos CNAE 09 de su anexo I.
l Creación de una batería de herramientas para acompañar los procesos de
reestructuración, con 3.000 M€, para
reestructurar aquella deuda ﬁnanciera
de autónomos y empresas que cuente
con aval público suscrito a partir del
17 de marzo de 2020; y
l Creación de un fondo de recapitalización de empresas no ﬁnancieras de
mediano tamaño afectadas por el COVID-19 que necesiten un refuerzo de
capital, dotado con 1.000 M€.
Por otro lado, en julio 2020, la UE
aprobó el mayor estímulo económico de
su historia, basado en dos pilares y con
un doble objetivo (ver tabla):
(i) reconstruir las economías de los Estados Miembros y,
(ii) crear un nuevo modelo económico.
El Gobierno de España, dentro de las
Medidas para favorecer la solvencia empresarial, ha aprobado una moratoria

antes de ﬁn 2023
360.000 M€ son préstamos (hasta 2026)
Aquí se encuentra el «Mecanismo
de recuperación y resiliencia (672.500 M€)
bajo el cual España ha creado su plan
de transformación y resiliencia «España puede»
presentado a la UE y aprobado el
pasado mes de junio.

concursal hasta el 31 de diciembre de
2021. Ésta ha generado cierta polémica
entre sus defensores, que la consideran
una oportunidad para reforzar los balances de las empresas viables, y sus detractores, que consideran que contribuirá a
la ‘zombiﬁcación’ de empresas, es decir,
compañías ineﬁcientes que acaparan recursos.
Lo cierto es que parece más aconsejable mantener el ﬂujo de ﬁnanciación
que imponer restricciones, sin obviar el
dato de que durante el primer trimestre
del 2021 se ha producido un incremento
del 86% de los procedimientos concursales en España respecto al primer trimestre
de 2020.
¿Qué herramientas dentro del Texto
refundido de la ley concursal (TRLC)
pueden tener las empresas del sector
marítimo afectadas económicamente por
la pandemia del COVID-19?
Dentro de una serie de novedades destacadas en el ámbito concursal, el mencio-

nado RDL 5/2021, amplía hasta el 31 de
diciembre de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso
de acreedores, suspendiendo también
hasta la misma fecha la tramitación de
las solicitudes de concurso necesario.
En este sentido cabe destacar que, en
nuestra opinión, las empresas deben procurarse un acertado consejo en materia
de reﬁnanciación y concursal, debiendo
exigir profundos conocimientos de un sector tan especíﬁco como el sector marítimo.
Se trata de llevar a cabo cuanto antes un
estudio de la estrategia de reﬁnanciación
pre-concursal o concursal por las empresas del sector que sufran diﬁcultades. No
parece conveniente retrasar dicha decisión, aunque la moratoria así lo permita,
pues podría ser demasiado tarde o incurrir en posteriores responsabilidades por
causar o agravar la insolvencia de la compañía durante el periodo de la moratoria.
El texto refundido de la Ley Concursal
(TRLC) prevé, como soluciones pre-concursales:

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // SEPTIEMBRE 2021 // 17

TRIBUNA PROFESIONAL
ralización de las ejecuciones que se siguen contra los bienes o derechos del
patrimonio del deudor.
(iii)El denominado ‘pre-pack’ concursal,
solución del artículo 530 del TRLC, que
reproduce el procedimiento de venta
‘exprés’ como vía urgentísima a disposición del deudor para preparar la
operación de venta de aquella unidad
productiva o parte de ella que considere viable.

Los concursos de acreedores
son una de las herramientas
que permite la continuidad
de muchas empresas, pero
necesitan de una buena
preparación

(i) El acuerdo de reﬁnanciación homologado judicialmente, y el acuerdo extrajudicial de pagos. De momento, no
se incluye el crédito público, aunque
debemos estar atentos a la próxima
obligada trasposición de la Directiva
(UE) 2019/1023 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, cuyo plazo terminó el pasado
mes de julio.
(ii) El llamado pre-concurso, del artículo
583 del TRLC, procurando un plazo de
tres meses para alcanzar un acuerdo
con los acreedores, acarreando la pa-
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El concurso de acreedores, puede ser
una herramienta útil para los deudores
afectados por la crisis del COVID-19. Una
vez en concurso, la empresa que mantiene su actividad debe pagar las deudas
anteriores a la fecha de declaración de
concurso sin que sus acreedores puedan
ejecutar sus créditos ni embargar su patrimonio ya que, desde la declaración de
concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares (judiciales o extrajudiciales) ni
tampoco apremios administrativos, incluidos los tributarios, contra los bienes y derechos de la empresa concursada. Además, el juez del concurso podrá acordar
el levantamiento y cancelación de los embargos ya trabados cuando éstos diﬁculten la continuidad de la actividad empresarial, pudiendo por tanto el empresario
concursado centrarse en hacer frente a
los pagos corrientes de la actividad de su
empresa, mejorando así su tesorería.
Las herramientas al alcance de la empresa concursada son aún más amplias,
pasando por la reducción de la plantilla,
la potencial resolución de contratos gravosos o el mantenimiento de aquellos
que sean esenciales. Será el juez del concurso el competente para declarar un
bien necesario para la actividad, tales
como buques, contenedores, vehículos
auxiliares, aparejos, etc. en el caso de los
referidos del sector marítimo. Todo ello
con el ﬁn de alcanzar un acuerdo con los
acreedores en el que, a través de distintas
combinaciones, quitas y esperas, se
pueda superar la situación de insolvencia.
El próximo reto es la transposición de
la Directiva (UE) 2019/1023, que se convierte en una excelente oportunidad para:

(i) Obtener un tratamiento paritario del
crédito público con el ﬁn de lograr un
mayor compromiso y colaboración de
la Administración Pública (AEAT y
TGSS) con el tratamiento de sus créditos, haciéndolos iguales a los de otros
acreedores no privilegiados;
(ii) Una mejor regulación del Beneﬁcio de
Exclusión del Pasivo Insatisfecho;
(iii)La instauración de alarmas tempranas
de detección de situaciones de insolvencia y,
(iv)Ahondar y mejorar en la regulación de
la reﬁnanciación.
Esperemos que así sea, y la trasposición de la mencionada Directiva ocurra
cuanto antes, pero recordemos que, a pesar de que los concursos de acreedores
son una de las herramientas que permite
la continuidad de muchas empresas, bien
es cierto que se necesita de una buena
preparación, podríamos decir que: «Una
buena entrada, es una buena salida».
Opinión sobre las buenas prácticas
que se deberían poner en marcha
por parte de las empresas del sector
A pesar de que los concursos de acreedores son una de las herramientas que
permiten la continuidad de muchas empresas, se necesita una buena preparación tanto en la administración como en
el seguimiento de las fases de dicho concurso.
Los procesos concursales requieren
de una alta cualiﬁcación profesional si se
quieren conseguir los resultados esperados. Más aún en el momento actual en el
que vivimos, marcado por un alto número
de fracasos empresariales o tomas de decisiones que no llegan a tiempo para salvar a las entidades.
El administrador concursal debe tener
un conocimiento profundo de ámbitos
como el legal, el laboral, el mercantil, la
economía de empresa y la gestión, para
asegurar que su actuación profesional
cumple con la ﬁnalidad de la Ley, que sigue siendo la satisfacción del pago a los
acreedores, bien en sede de convenio o
en sede de liquidación.
En la actualidad hay tres aspectos que
inciden en el adecuado desarrollo de los
concursos.
El primero, según nuestro criterio, es
la caliﬁcación (Sección 6ª del TRLC).
El segundo aspecto es la importancia
del conocimiento del desarrollo del ne-

El administrador concursal
debe tener un conocimiento
profundo de múltiples
ámbitos, para asegurar
que su actuación profesional
cumple con la finalidad
de la Ley

gocio, sus ciclos de producción, sus indicadores básicos y los usos y costumbres
del sector en el que opera, sabiendo que
la contabilidad es el lenguaje común para
entender correctamente las posibilidades
de viabilidad del caso.
El tercer aspecto es la preparación del
concurso por parte del deudor y sus asesores. Esta fase de preparación de la crisis
empresarial en sede judicial es fundamental para la posible viabilidad de la empresa. El exceso de tiempo de moratoria,
como consecuencia del Covid-19, posiblemente empeorará las posibilidades de recuperación de empresas.

ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en
los artículos de esta sección, que corresponden exclusivamente a sus ﬁrmantes. Se autoriza la reproducción total o
parcial de estos artículos, siempre que se cite a ANAVE
como fuente y el nombre del autor.
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AGENDA

30 de septiembre y 1 de octubre de 2021
MADRID LNG & SHIPPING FORUM
La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid una nuevaedición de esta reunión para profesionales del
sector marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales en
Madrid a más de 100 empresas relacionadas con el sector. El precio de la inscripción antes del 30 de agosto es de
850 €, con descuentos especiales para colegiados del COIN. Más información, programa e inscripciones en
http://madridlng.com y en el 91 575 10 24

Del 2 al 6 de octubre de 2021
45ª CONFERENCIA ANUAL INTERFERRY
Interferry, la asociación que representa al sector mundial de operadores de ferry y buques de pasaje, así como sus
principales proveedores, organiza la 45ª edición de su conferencia anual. Reúne a representantes de más de 200
empresas del sector, precedentes de 40 países en torno a 45 conferencias. En esta ocasión tendrá lugar en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Más información para patrocinadores, ponentes y participantes
en la web de la conferencia https://interferryconference.com/

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

Del 18 al 29 de octubre de 2021
CURSO DE SEGURO MARÍTIMO
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones en el que se centran en la interrelación entre los seguros marítimos,
los contratos de ﬂetamento y el contrato de venta de materias primas. Cubre los aspectos legales y prácticos del
casco y la maquinaria, reclamaciones de carga y P&I. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para
asociados de BIMCO Las empresas asociadas de ANAVE pueden beneﬁciarse de estos descuentos. Más información
e inscripciones en https://www.bimco.org/training/courses/2021/1018_marine-insurance_online

Del 18 al 22 de octubre de 2021
CURSO FLETAMENTOS POR VIAJE
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco díasen el que se destacan las
cuestiones clave de las pólizas de ﬂetamento por viaje 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
desuentos para asociados de BIMCO https://www.bimco.org/training/courses/2021/1018_voyage-charters_online

11 de noviembre de 2021
JORNADA ANUAL SPC SPAIN
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain, celebrará su Jornada
Anual el próximo 11 de noviembre en el puerto de Bilbao. Como en otras ocasiones el acto estará estructurado en
tres mesas redondas que tratarán los retos del sector del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) a corto
tplazo y de futuro. Contará con la presencia de autoridades de la Administración y represenantes del sector del
TMCD. Para mas información www.shortsea.es

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // SEPTIEMBRE 2021 // 21

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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