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El cierre del gasoducto del Magreb muestra 
una vez más el carácter estratégico del 
transporte marítimo para España

Durante la pandemia las empresas navieras 
españolas que prestan servicios regulares de 
cabotaje permitieron mantener el 

abastecimiento de los territorios españoles no 
peninsulares.  
 
En la crisis del volcán Cumbre Vieja de La Palma están 
resultando cruciales para el traslado de los efectivos 
de emergencia, vehículos y diferentes equipos, 
además de pasajeros residentes debido al cierre del 
aeropuerto. 
 
Y este mes de noviembre, el cierre del gasoducto del 
Magreb ha vuelto a poner todas las miradas en el 
transporte marítimo y en la posibilidad de que España 
pueda cubrir las importaciones de gas natural que van 
a dejar de llegar por dicho gasoducto con buques 
metaneros. 
 
En el año 2020, España importó por vía marítima 16,7 
millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) 
equivalentes, según CORES, a 228.959 GWh, que son el 
62,7% de las importaciones españolas totales de gas 
natural, incluyendo gasoducto. A través del gasoducto 
del Magreb-Europa se importaron 40.785 GW h, el 11% 
del total y equivalentes aproximadamente a 34 
buques metaneros de 175.000 m3. Si bien es cierto 
que España puede hacer uso de sus reservas y que 
parte de este GNL podría ser sustituido por otras 
fuentes de energía. 
 
Según Clarksons, España es el primer país importador 
de GNL de Europa, con un 19% del total de las 
importaciones europeas por vía marítima de gas 
natural. Las empresas navieras españolas controlan 
un total de 22 buques metaneros con más de  
2 millones de GT, ocupando el puesto número 10 en el 
ránking mundial y el segundo de la Unión Europea. El 
66% de las GTs abanderadas en el registro especial de 
Canarias corresponden a buques metaneros. Sirven 
todos estos datos para valorar la importancia 
económica y estratégica de este segmento del 
transporte marítimo para España. 

Y también para recordar que los buques que navegan 
bajo pabellón español siguen sin poder utilizar 
servicios de protección, mediante guardas armados de 
seguridad privada, en su tránsito por zonas de alto 
riesgo de piratería.  
 
Cerca del 40% del GNL importado por España tiene su 
origen en Qatar y Nigeria. Tanto el golfo de Adén como 
el de Guinea siguen siendo considerados zonas de alto 
riesgo de piratería y, siendo afortunadamente cierto 
que durante los nueve primeros meses de 2021 se ha 
registrado el número más bajo de ataques piratas 
desde 1994 (ver noticia en la página 20 de este mismo 
número), el riesgo en estas zonas sigue siendo muy 
elevado. Sin ir más lejos, el 31 de octubre, la armada 
de Irán logró frustrar un ataque pirata contra un 
petrolero en el golfo de Adén. Cuatro barcos, cada uno 
con seis piratas armados, intentaron secuestrar el 
buque, que se dirigía al estrecho de Bab-el Mandeb. 
Los piratas huyeron cuando un escuadrón de escolta 
de la armada iraní disparó varios tiros de advertencia.  
 
Tanto los propios armadores, como las compañías de 
seguros y las propias autoridades militares, confirman 
que la medida de autoprotección reconocida como 
más eficaz para contrarrestar estos ataques es 
embarcar guardias de seguridad privada armados.  
 
Este es un sector estratégico para España y es 
importante que se adopten las medidas necesarias 
para proteger a nuestros buques, tripulaciones y 
cargas en su tránsito por las zonas de alto riesgo 
piratería. 

EDITORIAL

ANAVE 
Asociación de Navieros Españoles 
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España 
Tel.: +34 91 458 00 40 
anave@anave.es 
www.anave.es 
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L os nuevos buques insig-
nia de Armas Trasmedi-
terránea y Fred. Olsen 

Express, el catamarán Volcán 
de Taidía y el trimarán Bañade-
ros Express, han comenzado a 
operar la última semana de 
octubre.  

El fast ferry Volcán de Taidía 
arribó el pasado 21 de octubre 
al puerto de Las Palmas de 
Gran Canaria, después de un 
viaje de 23 días y 13.000 millas 
náuticas desde las instalacio-
nes del astillero Incat, en Ho-
bart, Tasmania (Australia). Este 
buque inició el viaje el pasado 
29 de septiembre, llevando a 
cabo escalas técnicas en Auck-
land (Australia) y Papeete (Po-

linesia francesa), antes de cru-
zar el canal de Panamá. El 25 
de octubre empezó a operar 
junto a su gemelo, el Volcán de 
Tagoro, entregado en 2019, el 
‘puente marítimo’ entre las dos 
capitales canarias, Las Palmas 
de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife. 

Este nuevo catamarán 
tiene capacidad para 1.184 pa-
sajeros, de ellos 155 en clase 
superior y 16 tripulantes; un 
garaje de dos cubiertas con ca-
pacidad para 215 coches y 595 
metros lineales de carga ro-
dada. Asimismo, incorpora al-
gunas mejoras entre las que 
destacan una mayor veloci-
dad, un menor consumo de 

NAVIERAS  /  NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Los nuevos ferries de Armas y Fred.Olsen 
empiezan a operar en las islas Canarias 
El catamarán Volcán de Taidía y el trimarán Bañaderos Express  
completaron sus viajes desde Australia y Filipinas, respectivamente

En su viaje des-
de las islas Filipi-
nas el Bañaderos 
Express ha teni-
do que atravesar 
un área del 
océano Índico y 
del golfo de 
Adén considera-
da como Zona 
de Alto Riesgo 
de piratería. En 
esta parte del 
viaje, el nuevo 
buque contó con 
la escolta de la 

fragata Navarra 
de la Armada es-
pañola desple-
gada en el golfo 
de Adén dentro 
de la Operación 
Atalanta, cuya 
misión es disua-
dir, prevenir y re-
primir la pirate-
ría y proteger los 
buques vulnera-
bles y los envíos 
humanitarios en 
el océano Índico 
occidental y 

frente al Cuerno 
de África. 
El encuentro con 
la Fragata Nava-
rra fue especial-
mente emotivo 
puesto que va-
rios de los efecti-
vos a bordo del 
buque son cana-
rios y llevan 5 
meses patrullan-
do el golfo de 
Adén para prote-
ger el tráfico ma-
rítimo. 

EL TRÁNSITO POR EL GOLFO DE ADÉN 
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combustible y mejor estabili-
dad en navegación. 

El buque fue recibido a su 
llegada al muelle por el presi-
dente de la naviera, Antonio 
Armas Fernández y su vicepre-
sidente, Antonio Armas Mead; 
así como el director general, 
Fernando Val y otros directivos 
de la compañía; el presidente 
de Puertos de Las Palmas, Luis 
Ibarra y familiares de la tripu-
lación del nuevo buque que 
encabeza el capitán Iván Con-
cepción Cáceres. 

Una flota de trimaranes 
La última semana de octubre, 
también llegó a las Canarias el 
nuevo trimarán de Fred. Ol-
sen, el Bañaderos Express, que 
arribó el 25 de octubre al 
puerto de Las Palmas proce-
dente de las instalaciones que 
el astillero australiano Austal 
tiene en Cebú (Filipinas). El bu-
que, que zarpó el pasado 7 de 
octubre, ha tardado 18 días en 
recorrer 9.500 millas a través 
de tres mares y dos océanos y 
el Canal de Suez. El viaje del 
Bañaderos Express se ha po-
dido seguir en tiempo real a 
través de la página web y las 
redes sociales de la naviera. 

A su llegada, el buque y su 
tripulación fueron recibidos 
por el director de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, Fran-
cisco Javier Trujillo Ramírez; el 
capitán marítimo de Las Pal-
mas, Francisco García Lascu-
rain; el director general de 
Fred. Olsen, Andrés Marín; y el 
director de Flota, Juan Ignacio 
Liaño; entre otros, a los que se 
sumaron también los familia-
res de la tripulación y trabaja-
dores de la empresa. 

El nuevo trimarán ha em-
pezado hoy, jueves 28, a ope-
rar el servicio entre los puer-
tos de Agaete, en Gran Cana-
ria y Santa Cruz de Tenerife, 
junto a su gemelo Bajamar Ex-
press, entregado en septiem-
bre del año pasado. Ambos 
buques cuentan con capaci-
dad para 1.100 pasajeros y 
276 automóviles y alcanzan 
una velocidad de servicio de 
38 nudos. Asimismo, cumplen 
todas las medidas de seguri-
dad y prevención contra la 
COVID-19 certificadas por AE-
NOR. 

NAVIERAS  / ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

Boluda Shipping traslada dos desaladoras 
para el riego de cultivos en La Palma 

B oluda Shipping, la divi-
sión de transporte y lo-
gística internacional de 

Boluda Corporación Marítima, 
trasladó el pasado 5 de octu-
bre cuatro contenedores que 
contenían dos plantas desala-
doras portátiles destinadas a 
poder mantener el riego en las 
plantaciones, fundamentale-
mente plataneras, afectadas 
por la erupción del volcán 
Cumbre Vieja en la isla de La 
Palma. Estas desaladoras son 
capaces de gestionar un cau-
dal de 6.000 m3 diarios. Una 
vez en destino, los equipos se 
trasladaron a una explanada 
en Puerto Naos, en Los Llanos 
de Aridane. 

La operación se llevó a 
cabo a través del programa de 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa ‘Humanitarian Trans-
port’ de Boluda Shipping, que 
atendió la petición de ayuda 
del Clúster Marítimo de Cana-
rias, del que forma parte. 

Este traslado se suma al 
plan organizado por el Go-
bierno de Canarias, el Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, el 
Consejo Insular de Aguas de 
La Palma y la propietaria de 
las plantas desaladoras, Teda-

gua. Este plan incluye, ade-
más, el traslado desde la Pe-
nínsula de un buque cisterna 
que permitirá aumentar de 
forma sustancial el caudal de 
agua para riego. 

Se prevé que en un plazo 
de diez a quince días se po-
drán regar los campos afecta-
dos por la falta de agua, pro-
vocada por la rotura de los 
conductos de riego por la co-
lada del volcán. El único tubo 
que hasta ahora permitía el 
riego de las 600 hectáreas de 
platanera en la línea costera 
de Los Llanos de Aridane 
quedó inutilizado por la pre-
sión de la colada del volcán y 
por las altas temperaturas. 

Refuerzo de Armas  
y Fred. Olsen  
Naviera Armas Trasmediterrá-
nea reforzó a partir del 7 de 
octubre con dos rotaciones 
diarias de lunes a viernes y 
una más durante el fin de se-
mana, la línea que conecta el 
puerto de Los Cristianos (Te-
nerife) con Santa Cruz de La 
Palma. Asímismo, añadió una 
frecuencia adicional de lunes 
a jueves desde el puerto de 
San Sebastián de La Gomera 
al de La Palma, que se suma a 

la ya existente. Esta naviera 
atiende así a las peticiones de 
la Administración y de sus 
clientes, para asegurar sobre 
todo el transporte de carga ro-
dada hacia la Isla Bonita.  

Por su parte, Fred Olsen. 
Express mantiene el refuerzo 
en sus conexiones entre Santa 
Cruz de La Palma y Los Cris-
tianos cubierta por el trimarán 
Benchijigua Express. Además, el 
pasado 30 de septiembre 
anunció una donación de 
250.000 euros para atender 
las necesidades de los afecta-
dos por la erupción del Cum-
bre Vieja y ha activado una lí-
nea específica para gestionar 
de manera más ágil y eficiente 
el transporte de donativos, en 
coordinación con el Cabildo y 
los ayuntamientos afectados. 

Las navieras  
siguen siendo 
fundamentales para 
apoyar el transporte 
de personas y 
suministros

El equipo de Boluda Maritime Terminals Las Palmas prepara los contenedores con 
las dos plantas desaladoras para ser cargados en el buque Annamarie./ BOLUDA.
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Knutsen celebra en Italia el bautizo  
oficial del metanero Ravenna Knutsen 
Fletado por la empresa energética Edison, forma parte fundamental  
de su cadena de suministro de GNL a mediana y pequeña escala

T rasmed, la naviera espa-
ñola del Grupo Grimaldi, 
aprovecha las sinergias 

con otras compañías de este 
grupo naviero para facilitar el 
acceso a destinos internacio-
nales de carga y pasajeros, uti-
lizando como escala los puer-
tos de Barcelona o de Valencia. 
Grimaldi ofrece líneas regula-
res diarias de pasaje entre Bar-

celona y los puertos italianos 
de Civitavecchia (Roma) y 
Porto Torres (Cerdeña) en sus 
cruise ferries.  

También ofrece transporte 
de mercancías desde Valencia 
y Barcelona hasta Livorno y 
Savona con sus cuatro bu-
ques roro híbridos con bate-
rías Grimaldi Green 5th Gene-
ration.  

A través del puerto de Va-
lencia, Trasmed puede conec-
tar Baleares con el puerto de 
Amberes, para aquellas mer-
cancías con destino a los puer-
tos de América del Norte, 
como Halifax, Nueva York y 
Baltimore; con el Mediterrá-
neo oriental (Israel y Turquía); 
y con numerosos puertos de 
África occidental.

A través de sinergias 
con otras empresas 
del Grupo Grimaldi y 
transbordos en los 
puertos de Barcelona 
y Valencia

El metanero Ravenna Knutsen en la terminal de 
GNL del puerto italiano de Ravena / KNUTSEN OAS.

L a naviera Knutsen OAS 
celebró el pasado 13 de 
octubre la ceremonia 

oficial de bautizo del Ravenna 
Knutsen, un metanero de porte 
medio para el transporte de 
gas natural licuado (GNL) a pe-
queña y mediana escala. El bu-
que fue entregado el pasado 
mes de febrero y en septiem-
bre llevó a cabo la primera 
operación de descarga de GNL 
en la terminal del puerto de 
Ravenna (Italia). 

El Ravenna Knutsen, aban-
derado en el Registro Especial 
de Canarias, está fletado por 
la empresa energética Edison 
y forma parte fundamental de 
su cadena de suministro de 
GNL que está desarrollando 
en Italia para promover la des-
carbonización del transporte 
marítimo y de mercancías, y 
en la que participa la empresa 
española Enagás. 

Con una eslora de 180 m; 
28,4 m de manga y 19,4 m de 
calado, tiene una capacidad 
total de 33.300 m3 de GNL en-
tre sus tres tanques bilobula-
res «construidos con una alea-
ción de acero y níquel al 9% con 
gran resistencia en ambientes 

criogénicos», según el astillero 
surcoreano Mipo, donde se 
construyó el buque el año pa-
sado.  

También forma parte de di-
cha cadena la terminal de GNL 
de Ravenna, con capacidad 
para almacenar 20.000 m3 de 
gas y gestionar más de un mi-
llón de m3 anualmente, lo que 
según dicha empresa energé-

tica italiana supone capacidad 
suficiente para suministrar 
combustible a alrededor de 
12.000 camiones y hasta 48 fe-
rries al año. 

El mercado de transporte 
de GNL ha estado vinculado 
tradicionalmente a buques de 
gran porte y capacidad. La cre-
ciente demanda de este com-
bustible alternativo y el desa-

rrollo de la infraestructura de 
suministro en todo el mundo 
ha favorecido el rápido creci-
miento del sector de buques 
de menor porte para el tras-
porte a pequeña y mediana 
escala, especialmente en las 
áreas insulares de Europa y el 
sudeste asiático, donde la ac-
cesibilidad de los grandes bu-
ques es limitada.

NAVIERAS / SERVICIOS 

Trasmed ofrece servicios de transporte marítimo  
desde las islas Baleares al resto del mundo
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L os pasados días 2 al 6 de 
octubre tuvo lugar en el 
Palacio de Exposiciones 

y Congresos de Santander la 
45º edición de la conferencia 
anual de lnterferry bajo el 
lema ‘El futuro son los ferries’, 
patrocinada por Carus en su 
regreso a la normalidad. El 
acto reunió a representantes 
de más de 200 empresas del 
sector, precedentes de 40 paí-
ses en torno a 45 conferen-
cias.  

En esta edición las pone-
necias han estado enfocadas 
en asuntos como las distintas 
soluciones para la reducción 
de emisiones de gases de 

efecto invernadero, las nuevas 
tecnologías, sistemas de segu-
ridad a bordo, los nuevos 
clientes y la logística de la ca-
dena de suministro.  

Como todos los años du-
rante ademas de las ponen-
cias, los asistentes pudieron 
asistir visitas externas, como 
los astilleros Astander, o dis-
putar el torneo de golf Carus 
Cup, que en esta ocasión se 
celebró en el Real Golf de Pe-
dreña. 

Interferry representa al 
sector mundial de operadores 
de ferry y buques de pasaje, 
así como sus principales pro-
veedores.  

Carus cuenta con una dila-
tada experiencia en el desa-
rrollo de aplicaciones y siste-
mas integrales de venta elec-
trónica en el transporte 
marítimo. Está presente en 18 
países, incluidos España y Por-
tugal, y presta servicio anual-
mente a más de 33 millones 
de pasajeros y 5 millones de 
vehículos y unidades de carga.

El congreso  
de la «vuelta a la 
normalidad» reunió 
en Santander a más 
de 200 empresas  
del sector naval

INSTITUCIONES  / CONGRESOS 

Carus patrocinó la 45ª 
edición de la conferencia 
anual de Interferry

U n reciente estudio de 
la consultora británica 
Oxford Economics 

pone de relieve el valor del 
sector del ferry y su impacto 
económico en el mundo. Di-
cho informe, encargado por la 
asociación Interferry, fue pre-
sentado por su director gene-
ral, Mike Corrigan, en la reu-
nión anual de esta asociación 
que tuvo lugar en Santander 
el primer fin de semana de oc-
tubre. 

Según este informe, las úl-
timas cifras anuales anteriores 
a la pandemia muestran que 
en 2019 el sector del ferry 
transportó 4.270 millones de 
pasajeros, una cifra muy simi-
lar a la del transporte aéreo, 
además de 373 millones de ve-
hículos, con una flota mundial 
de 15.400 buques. El sector 
generó 1,1 millones de pues-

INFORMES  / INTERFERRY 

El sector del ferry transportó los  
mismos pasajeros que el aéreo en 2019 
Un estudio de Oxford Economics revela el impacto económico del sector en la UE y en el mundo

tos de trabajo, contribuyendo 
al PIB mundial con 60.000 M$, 
y representó aproximada-
mente el 20% del valor econó-
mico del transporte marítimo 
para la Unión Europea. 

El estudio de Oxford Eco-
nomics establece tres canales 
a través de los cuales el sector 
del ferry impulsa la actividad 
económica y el empleo: de 
forma directa, a través del pro-

pio sector; de forma indirecta, 
dentro de su cadena de sumi-
nistro, y finalmente de forma 
inducida a través del gasto en 
bienes y servicios del personal 
que trabaja en el sector del 
ferry. Los datos se recopilaron 
entre los miembros de Inter-
ferry, a partir de 260 operado-
res y proveedores en 40 paí-
ses, además de otras fuentes 
de terceros. 

Según Mike Corrigan, estos 
datos confirman la importan-
cia vital de nuestro sector en 
el transporte de pasajeros y 
mercancías. «Es necesario que 
los gobiernos y el público en ge-
neral aprecien el papel de los fe-
rries y le otorguen la importan-
cia que tiene, ya que con dema-
siada frecuencia se centran en 
las aerolíneas, los operadores 
ferroviarios y el transporte por 
carretera», concluyó Corrigan. 

José Rodríguez y John Bertell, a la izquierda, durante la entrega del 
trofeo del torneo de golf Interferry Carus Trophy / CARUS.

https://interferry.com/wp-content/uploads/2021/10/Interferry_OEFerryMarketStudy_FINAL1.pdf
https://interferry.com/wp-content/uploads/2021/10/Interferry_OEFerryMarketStudy_FINAL1.pdf
https://interferry.com/wp-content/uploads/2021/10/Interferry_OEFerryMarketStudy_FINAL1.pdf
https://interferry.com/wp-content/uploads/2021/10/Interferry_OEFerryMarketStudy_FINAL1.pdf
https://interferry.com/wp-content/uploads/2021/10/Interferry_OEFerryMarketStudy_FINAL1.pdf
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DIRECTIVOS / PREMIOS 

Vicente Boluda Fos recibe un premio en 
Londres por su trayectoria empresarial  
Primera edición del Lifetime Achievement Award 2021 concedido  
por la publicación especializada ‘International Tug & Salvage’  

E l presidente de Boluda 
Corporación Marítima y 
de la Asociación de Na-

vieros Españoles (ANAVE), Vi-
cente Boluda Fos, recibió el 
pasado 25 de octubre en Lon-
dres el premio Lifetime Achie-
vement 2021, otorgado por la 
publicación especializada del 
sector marítimo ‘International 
Tug & Salvage’. Dicho galar-
dón reconoce tanto la trayec-
toria profesional de Boluda 
Fos, como la excelencia de la 
división de remolque de su 
empresa, Boluda Towage, «in-
mersa en una constante inno-
vación para disponer de los 
más potentes remolcadores 
adaptados con la tecnología 
más respetuosa con el ecosis-
tema marítimo». 

El presidente de ANAVE 
agradeció mediante un vídeo 

recibir este premio en su pri-
mera edición, e hizo exten-
sivo el galardón a directivos y 

empleados de la empresa, 
«ya que con el esfuerzo de to-
dos hemos conseguido que Bo-

luda Towage sea la segunda 
compañía del mundo en el sec-
tor del remolque», declaró Bo-
luda Fos. 

Para el presidente de Bo-
luda Corporación Marítima, 
quien en 1982 inició la inter-
nacionalización y diversifica-
ción de la empresa familiar, 
es una gran satisfacción que 
se reconozca la trayectoria de 
una empresa vinculada al 
transporte marítimo desde 
1837. 

Vicente Boluda Fos ha 
sido presidente de la Asocia-
ción Nacional de Remolques 
de España (ANARE) durante 
27 años. En la actualidad tam-
bién preside la Asociación de 
Navieros Españoles (ANAVE), 
la Asociación Naviera Valen-
ciana y la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE). 

DIRECTIVOS / PREMIOS 

Los ingenieros navales premian la trayectoria profesional 
del presidente de Murueta, Juan Manuel Arana

E l presidente de Mu-
rueta, Juan Manuel 
Arana, recibió el pasado 

21 de octubre el premio de la 
Asociación de Ingenieros Na-
vales y Oceánicos de España 
(AINE) a su trayectoria profe-
sional, como armador y cons-
tructor naval. Arana recibió 
este premio de manos de Ri-
cardo Iparraguirre, delegado 
de Bureau Veritas en Galicia, 
durante una cena con motivo 
de la celebración de la 60ª edi-
ción del congreso de AINE en 
La Coruña. 

La Asociación de Ingenie-
ros Navales entrega, desde 
hace más de 20 años, sus pre-
mios anuales como reconoci-
miento a la excelencia, profe-

sionalidad y aportación a 
nuestra sociedad de los inge-
nieros navales e industrias del 
sector. La ceremonia de en-

trega tradicionalmente ha te-
nido lugar durante la celebra-
ción de Virgen del Carmen, en 
el mes de julio, pero en esta 

ocasión y debido a la pande-
mia se han entregado coinci-
diendo con el congreso anual 
de dicha Asociación. 

Juan Manuel Arana ha de-
sarrollado desde 1975 su ac-
tividad en Astilleros Murueta, 
con diferentes responsabilida-
des, primero como Ingeniero 
y más tarde como director ad-
junto, consejero delegado y 
en la actualidad como Presi-
dente. Además, ha sido vocal, 
miembro del Comité Ejecutivo 
y Tesorero de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navega-
ción de Bilbao desde 1978 a 
2010 y del Comité Ejecutivo y 
presidente de la Federación 
Vizcaína de Empresas del Me-
tal entre 1981y 1999. 



España se ha posicionado como un re-
ferente en el suministro de GNL en Eu-
ropa: durante el 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 

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 pro-
cedimientos técnicos. 
El curso, con una duración total de cua-
tro horas, aborda los distintos aspectos 

para poder realizar un bunkering de 
GNL: implementación de gas natural en 
barcos, procedimiento, procesos y prin-
cipios de estudios de riesgo, los aspec-
tos administrativos para poder llevarlo 
a cabo, las técnicas y condiciones de se-
guridad en las operaciones, … 

Curso de Bunkering de GNL 

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

E l presidente de Baleària, 
Adolfo Utor, ha adqui-
rido el 100% de las ac-

ciones de esta naviera, de la 
que fue fundador. Utor, hasta 
ahora propietario del 57,5% de 
las acciones, y el grupo Matu-
tes, dueño del 42,5% restante, 
acordaron poner fin a su rela-
ción de más de 17 años como 
socios en Baleària «tras varios 
meses de cordial negociación», 
según un comunicado de esta 
naviera.  

En dicho comunicado, los 
hasta la fecha socios han que-

rido resaltar su relación du-
rante todos estos años, «ba-
sada en la mutua confianza, y 
con unos resultados de los que 
se sienten orgullosos y satisfe-
chos, contribuyendo a la conso-
lidación de una naviera líder en 
España y referente internacional 
en sostenibilidad y digitaliza-
ción». El grupo Matutes desti-
nará esta desinversión a su ne-
gocio principal, el sector hote-
lero; mientras que, con esta 
adquisición, Utor «acredita una 
renovada y plena confianza en 
el proyecto que lidera». 

«Se ha respondido adecua-
damente a una nueva situación 
accionarial, y con el paso dado 
se refuerza la confianza en el 
proyecto compartido de Baleà-

ria. Hemos tenido un buen año, 
hemos superado la pandemia 
con éxito y afrontamos el futuro 
con renovada energía e ilusión», 
ha declarado Adolfo Utor.

DIRECTIVOS / ADQUISICIONES 

Utor toma el control 
del 100% de las 
acciones de Baleària 
Adquiere el 42,5% perteneciente al grupo 
Matutes, tras más de 17 años como socios

https://gasnam.es/formacion/
https://gasnam.es/formacion/
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L a importancia de la lla-
mada ‘Economía azul’ 
como sector estratégico 

y el ‘Pacto Verde Europeo’ fue-
ron los temas que centraron 
la atención de los participan-
tes en la sesión plenaria de la 
World Maritime Week 2021, 
que se celebró del 5 al 7 de oc-
tubre en el Bilbao Exhibition 
Centre. La semana marítima 
acogió la celebración en para-
lelo de cinco congresos inter-
nacionales del sector naval (Si-
naval), pesquero (Eurofishing), 
portuario (Futureport), petró-
leo y gas (Oil&Gas Conference) 
y energía marina (Ocean 
Energy Conference). La Asocia-
ción de Navieros Españoles 
(ANAVE) contó con una nume-
rosa representación. 

Alejandro Aznar, presi-
dente del Clúster Marítimo Es-
pañol, del Grupo Ibaizabal y ex-
presidente de ANAVE fue el en-
cargado de inaugurar la sesión 
plenaria. En su intervención 
defendió que «la Economía Azul 
debería ser una prioridad en la 
agenda de todas las administra-
ciones españolas, no solo por la 
importancia económica directa, 
sino porque somos un país ma-
rítimo por excelencia».  

En este sentido Aznar des-
tacó la propuesta de la recién 
creada comisión de la Econo-
mía Azul de la CEOE para la 
puesta en marcha de un Pro-
yecto Estratégico para la Recu-
peración y Transformación 
Económica (PERTE) específico 
para la Economía Azul. 

Asimismo, también des-
tacó el reto extraordinario que 
supone el paquete legislativo 
de la UE aprobado el pasado 
mes de julio, ‘Fit for 55’: «que 
puede poner en riesgo la com-
petitividad del sector marítimo 
y de la industria europea en ge-
neral», declaró. 

El presidente del Clúster 
moderó además una mesa re-

donda en la que también par-
ticipó el presidente de Suar-
diaz, Juan Riva, entre otros par-
ticipantes, quién coincidió con 
Aznar en el reto que supone 
para el sector su descarboni-
zación, haciendo hincapié en 
que «a diferencia de otros sec-
tores e industrias en tierra, no 
existen todavía los combustibles 
y tecnologías que permitan la 
descarbonización de nuestro 
sector». 

La sesión magistral corrió 
a cargo de Claes Berglund, pre-
sidente de ECSA, la asociación 
que representa a los navieros 
europeos. En su presentación 
hizo hincapié en la importan-
cia de la tecnología y la inno-
vación, así como la necesidad 
de aumentar la competitividad 
sectorial. 

La clausura de esta sesión 
plenaria corrió a cargo de la 
consejera de Desarrollo Eco-

nómico, Sostenibilidad y Me-
dio Ambiente del Gobierno 
Vasco, Arantxa Tapia. 

En la segunda jornada, el 
director de flota de Baleària, 
Guillermo Alomar, hizo una 
presentación sobre la visión de 
las navieras de la navegación 
limpia y sostenible. Posterior-
mente, la directora general de 
ANAVE, Elena Seco, moderó 
una mesa redonda sobre ci-
berseguridad, que contó ade-
más con la participación del di-
rector de flota de Ibaizabal 
Tankers, José María Torre y el 
director de seguridad de Ba-
leària, Rafael Navarro entre 
otros participantes. 

El congreso contó además 
con la participación del direc-
tor general de la Marina Mer-
cante (DGMM), Benito Núñez; 
de la subdirectora general de 
Seguridad, Contaminación e 
Inspección Marítima, Ana Nu-
ñez; y del director de Sasemar, 
José Luis García Lena, entre 
otros representantes de la Ad-
ministración marítima espa-
ñola. 

JORNADAS / WORLD MARITIME WEEK 

La importancia de la economía azul, foco  
de la sesión plenaria de la WMW de Bilbao 
ANAVE participó en una nueva edición del congreso Sinaval dentro de la ‘World Maritime Week 2021’ 

De izquierda a derecha: Juan Riva; el secretario general de Cepesca, Javier 
Garat; Alejandro Aznar y Luis Rodríguez Llopis, presidente de IDOM, 

durante la mesa redonda de la sesion plenaria de la WMW 2021 / BEC.

El presidente de ECSA, Claes Berglund, 
durante su intevención / BEC.
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L os puertos españoles 
pertenecientes al Orga-
nismo Público de Puer-

tos del Estado invertirán 4.556 
millones de euros en el pe-
ríodo 2021-2025. Estas inver-
siones están incluidas dentro 
de los planes para dicho pe-
riodo de las Autoridades Por-
tuarias validados por el Con-
sejo Rector de Puertos del Es-
tado, que preside Francisco 
Toledo. 

Según Toledo, dichas inver-
siones, similares a las compro-
metidas por la iniciativa pri-
vada, «situarán a los puertos es-
pañoles en condiciones óptimas 
para afrontar los retos a los que 
nos enfrentaremos en los próxi-
mos años».  

El importe neto de la cifra 
de negocio del sistema portua-
rio español durante los siete 
primeros meses de 2021 as-
cendió a 586,5 millones de eu-
ros (M€), lo que supone un in-
cremento de un 7,9% respecto 
al mismo periodo de 2020. El 
resultado del ejercicio, des-
pués de impuestos, se situó en 

112,5 M€, duplicando los re-
sultados del año anterior. Es-
tos buenos resultados se han 
producido gracias a que los 
tráficos portuarios han crecido 
un 6,1% en los primeros ocho 
meses del año 2021, supe-
rando los 359 millones de to-
neladas.  

Toledo también ha anun-
ciado que el proyecto de pre-
supuestos de 2022 de Puertos 
del Estado contempla unos in-
gresos de 32,8 M€ y unas in-
versiones de 8,75 M€, lo que 
supone un 4,5% y un 9,4% más 
de lo presupuestado para este 
año, respectivamente. 

PUERTOS / INVERSIONES 

Los puertos españoles invertirán 4.556 
millones de euros en el período 2021-2025 
El Consejo Rector aprueba el proyecto de Presupuestos del sistema portuario estatal para 2022 

El presidente 
de Puertos del Es-
tado ha infor-
mado al Consejo 
de los convenios 
firmados con Adif 
y varias Autorida-
des Portuarias 
para las mejoras 
de sus accesos a 
los puertos. En 
concreto, el ac-
ceso ferroviario al 
puerto de Sa-
gunto y la mejora 
de la línea Sa-
gunto-Teruel-Za-
ragoza; las actua-
ciones en la línea 
Algeciras-Bobadi-
lla; la adaptación 
de la estación de 

Lezo, en Pasajes; la mejora de 
la terminal de Muriedas, en 
Santander; y el acceso directo 
al puerto de Sevilla.  

Según ha explicado Fran-
cisco Toledo, todos estos con-
venios se financiarán a través 
del Fondo Financiero de Acce-
sibilidad Terrestre Portuaria. 

La segunda convoca-
toria del Fondo Puer-
tos 4.0 para ideas y 
proyectos comercia-
les de innovación au-
mentará su presu-
puesto para subven-
ciones en un 50%. Di-
cho fondo se presen-
tó el pasado 14 de oc-
tubre tras la reunión 
del Comité de Distri-
bución del Fondo de 
Compensación Inter-
portuario, integrado 
por los presidentes 
de las 28 Autoridades 
Portuarias y de Puer-
tos del Estado. 

Con este incremento, 
las ideas selecciona-
das recibirán 750.000 
euros, pudiendo lle-
gar hasta las 50 pro-
puestas, mientras los 
proyectos comercia-
les estarán dotados 
con 6 M€. Según 
Puertos del Estado, la 
selección de proyec-
tos pre-comerciales 
para esta segunda 
convocatoria tendrá 
lugar durante el pró-
ximo mes de noviem-
bre, una vez concluya 
la de la primera.  
Para el presidente de 

Puertos del Estado, 
Francisco Toledo, «el 
Fondo Puertos 4.0 ha 
demostrado ser una 
gran iniciativa para 
que nuestros puertos y, 
por extensión la cade-
na logística, sigan cre-
ciendo en competitivi-
dad». Toledo destacó 
el éxito y la alta cali-
dad de los más de 
500 proyectos pre-
sentados en la prime-
ra convocatoria y ani-
mó a presentarse a 
todos aquellos que 
no obtuvieron finan-
ciación en la misma.  

El Comité también 
aprobó la financiación 
de 62 proyectos por 
importe de 1.541 M€, 
de los cuales 799,3 
millones procederán 
del Fondo Financiero 
de Accesibilidad Te-
rrestre Portuaria y los 
restantes 741,6, de 
otras administracio-
nes públicas y fondos 
comunitarios, inclui-
dos los fondos Next-
Generation de la 
Unión Europea. En 
2022, los proyectos 
incluidos en el Fondo 
de Accesibilidad su-

pondrán un desem-
bolso de 133,8 M€. 
Asimismo, se aprobó 
la distribución de 46,2 
M€ del Fondo de 
Compensación para 
2022 entre las 28 Au-
toridades Portuarias y 
Puertos del Estado. El 
Comité ha tenido en 
cuenta la situación 
económica excepcio-
nal de Ceuta y Melilla, 
así como el aumento 
de gastos asociados a 
la seguridad de las 
instalaciones, apor-
tándoles 18,2 millo-
nes para 2022. 

LA NUEVA CONVOCATORIA DEL FONDO PUERTOS 4.0 AUMENTA SU PRESUPUESTO UN 50%
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El conjunto de puertos es-
pañoles de interés gene-
ral movió, en los 9 prime-

ros meses del año, un total de 
396,0 millones de toneladas de 
mercancías (Mt), un 5,7% más 
que en el mismo periodo de 
2020. Los graneles sólidos cre-
cieron un 12,5%, seguidos de 
la carga general convencional 
(+14,3%) y la carga en conte-
nedores (+5,7%) mientras que 
los graneles líquidos disminu-
yeron ligeramente (-0,5%). 

Si se compara con el pe-
riodo entre enero y septiem-
bre de 2019, las mercancías 

disminuyeron un 5,4%. La 
carga en contenedores sigue 
siendo la única partida que ha 
superado los valores prepan-
demia (+0,6%) mientras que la 
carga general convencional re-
gistró un descenso del 3,5%, 
los graneles sólidos del 7,9% y 
los graneles líquidos del 11,2%.  

El movimiento de pasajeros 
sigue en niveles muy deprimi-
dos y, entre enero y septiem-
bre, se movieron 11,6 millones 
de pasajeros de línea regular, 
frente a los casi 22 millones re-
gistrados en el mismo periodo 
de 2019 (-47,3%). Los puertos 

que tradicionalmente partici-
pan en la OPE registraron los 
mayores descensos: Almería  
(-95,2%), Motril (-87,2%), Alge-
ciras (-81,3%), Melilla (-73,0%), 
Ceuta (-60,3%) y Málaga  
(-59,3%). El tráfico ro-ro, tam-
poco ha recuperado los niveles 
prepandemia y cayó un 2,4%. 

Los tráficos de importa-
ción/exportación sumaron 4,7 
millones de TEU (MTEU), un 
2,2% más que en el mismo pe-
riodo de 2019. Los contenedo-
res en tránsito totalizaron 7,1 
MTEU (-0,4%) y los de cabotaje 
nacional 1,5 MTEU (-3,0%). 

El comercio marítimo exte-
rior español sumó 210,9 Mt, 
un 4,8% menos que en 2019. 
Las exportaciones crecieron un 
3,8% y registraron aumentos 
en todas sus partidas: la carga 
general un 4,4% respecto a 
2019, seguida de los graneles 
sólidos (+2,2%) y los líquidos 
(+4,1%). Las importaciones, 
por el contrario, descendieron 
un 8,9%, debido al desplome 
de las importaciones de gra-
neles líquidos (-11,8%) y sóli-
dos (-9,9%). Finalmente, las de 
carga general crecieron un 
1,7% respecto a 2019. 

CONCEPTO
ACUMULADO HASTA ABRIL VAR.% VAR.%

2019 2020 2021 2019-2021 2020-2021

Mercancías  
según su 

presentación

Graneles líquidos 142.353.753 127.097.931 126.432.487 -11,2% -0,5%

Graneles sólidos 68.510.185 56.088.014 63.113.171 -7,9% 12,5%

Mercancía  
general

Convencional 59.319.841 50.059.496 57.232.735 -3,5% 14,3%

En contenedores 148.269.438 141.247.453 149.232.876 0,6% 5,7%

Total 207.589.279 191.306.949 206.465.611 -0,5% 7,9%

Total 418.453.217 374.492.894 396.011.269 -5,4% 5,7%

Otras mercancías Total 9.680.852 7.475.915 8.627.503 -10,9% 15,4%

Tráfico portuario 428.134.069 381.968.809 404.638.772 -5,5% 5,9%

PUERTOS / ESTADÍSTICAS 

Entre enero y septiembre se movieron 11,6 millones 
de pasajeros de línea regular frente a casi 22 en 2019

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de exportaciones (%) 

Tasa de variación de importaciones (%) 

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

137,5 Mt

EXPORTACIONES

76,5 Mt
2019 2020 2021

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

SANTANDER
84.993

606
1.825.119

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BILBAO
42.424

2.913
645.293

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BARCELONA
779.428
213.619

8.274.365

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VALENCIA
382.261

56.634
9.591.747

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

BALEARES
4.681.108

169.421
9.154.064

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MOTRIL
26.213

640
24.382

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MELILLA
186.558

0
368.095

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

MÁLAGA
133.952

29.627
355.093

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

CEUTA 
656.805

39
444.663

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

ALGECIRAS
938.814

0
8.285.550

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

LAS PALMAS
910.829
168.584

2.865.389

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

TENERIFE
2.672.385

116.081
2.745.052

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

VIGO
0

5.879
776.546

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro

-3,75%

17,49%
-4,93%

22,10%
-2,71%
-3,39%

11,41%
10,95%

8,12%
10,86%

8,51%
-2,54%
-2,17%

16,11%

8,21%

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en 
millones de t y variación interanual hasta septiembre de 2021

carga general
contenedores
graneles líquidos
graneles sólidos
variación internanualXX%

LEYENDA
Pasajeros de línea regular 
Pasajeros de cruceros 
Toneladas roro

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
11.584.007

834.107
48.019.566

Línea regular 
Cruceros 
Toneladas roro
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L a Cámara Naviera Inter-
nacional (ICS), que repre-
senta el 80% de las em-

presas navieras de todo el 
mundo, ha presentado en la 
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) una propuesta 
con las medidas urgentes que 
deben tomar los gobiernos 
para ayudar al sector marítimo 
a la consecución del objetivo 
de cero emisiones netas de 
CO2 en 2050. Este plan duplica 
el objetivo establecido en la 
Estrategia inicial de la OMI de 
reducción de las emisiones en 
un 50% en 2050. 

El plan remitido incluye un 
fondo obligatorio de I + D para 
desarrollar tecnologías con 
cero emisiones netas de car-
bono y la imposición de una 
‘tasa al carbono’ para el trans-
porte marítimo que sirva para 
acelerar la transición a com-
bustibles con cero emisiones 
de carbono, más costosos que 
los convencionales. 

Según Esben Poulsson, 
presidente de ICS, la pro-
puesta establece el ‘cómo’ y el 
‘qué’. «Les decimos a los gobier-
nos que, si realmente quieren 
llegar a ese objetivo de cero emi-
siones, deben pasar de compro-
misos vacíos a acciones tangi-
bles», explicó Poulsson. 

Para ICS, la adopción por 
la OMI de este objetivo de cero 
emisiones enviará el mensaje 
alto y claro que busca el sector 
del transporte marítimo, así 
como los proveedores de 
energía, los constructores na-
vales y los fabricantes de mo-
tores, para que las inversiones 
en combustibles alternativos y 
tecnología con cero emisiones 
puedan acelerarse y ade-
cuarse a la demanda. 

Dada la vida útil de los bu-
ques, que se sitúa en torno a 
los 25 años de media, si el sec-
tor quiere cumplir este ambi-
cioso objetivo, debe tener ope-
rativos miles de buques con 

cero emisiones netas en 2030. 
Para ello es fundamental que 
la OMI adopte medidas urgen-
tes, necesarias para acelerar 
los niveles de madurez tecno-
lógica. 

John Adams, presidente del 
grupo de trabajo de medidas 

para gases de efecto inverna-
dero destacó que se había in-
vertido una gran cantidad de 
tiempo analizando las pro-
puestas más efectivas y equi-
tativas para poder descarbo-
nizar el transporte marítimo. 
«Si los gobiernos las adoptan en 
la OMI, estas medidas podrían 
conducir a una regulación que 
moverá rápidamente al sector 
del transporte marítimo y las in-
dustrias asociadas hacia un fu-
turo sin emisiones de carbono», 
declaró Adams. 

Para ICS, un paso clave es 
que los gobiernos aprueben el 
establecimiento del Fondo In-
ternacional de Investigación 
Marítima (International Mari-
time Research Fund, IMRF) do-
tado con 5.000 millones de dó-
lares, y sobre el que se previ-
siblemente se discutirá en la 
próxima reunión del Comité 
de protección del medio ma-
rino de la OMI (MEPC 76), en 
noviembre. 

INSTITUCIONES  / EMISIONES 

ICS presenta un plan en la OMI para lograr 
cero emisiones netas del sector en 2050 
Duplica el objetivo establecido en la Estrategia inicial de la OMI de reducir las emisiones un 50% 

5.000 
millones de dólares para 
el desarrollo de nuevas 
tecnologías con cero 
emisones a través del 
Fondo Internacional de 
Investigación Marítima 
propuesto por ICS.



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // NOVIEMBRE 2021 // 15

Este fondo IMRF servirá 
para acelerar el desarrollo de 
buques con cero emisiones 
netas, «sin que los gobiernos 
tengan que usar el dinero de los 
contribuyentes», explican desde 
ICS. Estará financiado me-
diante contribuciones obliga-
torias de los armadores en 
todo el mundo a través de una 
‘tasa al carbono’, que el sector 
quiere que se establezca en 
2023. 

De forma paralela y para 
acelerar esta transición, ICS 
también ha hecho una pro-
puesta para una ‘tasa al car-
bono’ para el transporte marí-
timo, que será discutida por 
los Estados miembros de la 
OMI en una reunión a media-
dos de este mes de octubre. 
El objetivo de esta tasa es que 
ayude a cerrar la brecha de 
precios entre los combustibles 
alternativos y los convenciona-
les.  

Asimismo, los fondos re-
caudados podrían utilizarse 
para financiar el desarrollo de 
nuevas infraestructuras, esen-
ciales para el abastecimiento 
de los nuevos combustibles en 
puertos de todo el mundo y 
para asegurar la uniformidad 
de esta ‘transición verde’ en los 
países desarrollados y las eco-
nomías en vías de desarrollo 
antes de 2050. 

El texto de la propuesta, 
disponible en inglés en el si-
guiente enlace, también in-
cluye planes para compartir la 
propiedad intelectual entre los 
innovadores del sector en tec-
nologías con cero carbono, 
para acelerar el ritmo del cam-
bio dentro del transporte ma-
rítimo.

INFORMES  / WEO 

El FMI revisa a la baja la previsión 
de crecimiento para España 
La recuperación mundial continúa pese al aumento  
de la incertidumbre y las diferencias entre las economías 

E l Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha revi-
sado a la baja en medio 

punto, hasta un 5,7%, su pre-
visión de crecimiento para Es-
paña en 2021, respecto a las 
previsiones de la edición de ju-
lio de su Informe de perspec-
tivas de la economía mundial 
(World Economic Outlook, WEO). 
La versión de otoño de este in-
forme, presentado el pasado 
12 de octubre, también reduce 
ligeramente las previsiones de 
crecimiento mundial para este 
año, que pasan de un 6,0% a 
un 5,9%, aunque mantienen 
sin cambios las de 2022. 

Según dicho informe, «la 
recuperación mundial continúa, 
pero ha perdido ímpetu, obsta-
culizada por la pandemia». Los 
nuevos brotes en puntos esen-
ciales de las cadenas mundia-
les de suministro han provo-
cado demoras imprevistas en 
el abastecimiento, estimu-
lando la inflación en muchos 
países y afectando a las pers-
pectivas a corto plazo de las 
economías avanzadas. 

En los países en desarrollo, 
los efectos han sido más no-

tables y han propiciado una re-
visión más acusada de las pro-
yecciones, aunque para algu-
nos países exportadores de 
materias primas éstas hayan 
mejorado, impulsadas por el 
aumento de los precios. 

Para el FMI, una de las ma-
yores preocupaciones es la 
cada vez mayor divergencia de 
las perspectivas de creci-
miento entre las economías 
avanzadas y los países en vías 
de desarrollo. Se prevé que en 
conjunto, los países desarro-
llados recuperen la tendencia 
previa a la pandemia en 2022 
y la superen en un 0,9% en 
2024. Sin embargo, las econo-
mías de mercados emergen-
tes y en desarrollo (excluida 
China) se mantendrán un 5,5% 
por debajo de las previsiones 
prepandémicas hasta 2024. 

Dicho organismo interna-
cional centra la causa de estas 
divergencias en la «gran brecha 
de las vacunas» y de la dispari-
dad en las políticas de apoyo 
durante la pandemia. Mien-
tras que casi un 60% de la po-
blación de las economías 
avanzadas ya está completa-

mente vacunada, e incluso se 
están administrando dosis de 
refuerzo, aproximadamente el 
96% de la población de los paí-
ses en desarrollo y con bajos 
ingresos sigue sin vacunar. 

Por otra parte, los proble-
mas de abastecimiento, uni-
dos a la recuperación de la de-
manda y el repunte de los pre-
cios de las materias primas, 
han causado un rápido au-
mento de la inflación agra-
vando las cargas de los hoga-
res más pobres. 

El FMI advierte de que si 
los efectos de la pandemia de 
COVID-19 se prolongan, po-
drían generar una reducción 
acumulada del PIB mundial de 
5,3 billones de dólares durante 
los próximos cinco años con 
respecto a nuestra proyección 
actual. «La comunidad interna-
cional debe redoblar los esfuer-
zos para garantizar el acceso 
equitativo de cada país a las va-
cunas, acabar con la reticencia 
a vacunarse allí donde el sumi-
nistro sea adecuado, y garanti-
zar una mejora de las perspec-
tivas económicas para todos», 
concluye.

Los fondos podrían 
utilizarse para 
financiar el 
desarrollo de 
infraestructuras, 
esenciales para el 
abastecimiento de 
nuevos combustibles

https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2021/10/Commenting-paper-on-net-zero-target-final-1.docx
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2021/10/Commenting-paper-on-net-zero-target-final-1.docx
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
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L a naviera danesa 
Scandlines va a ins-
talar otro rotor Flett-

ner en un segundo ferry, 
Berlin, como sistema de 
propulsión auxiliar, tras el 
éxito de la prueba llevada 
a cabo en el buque Copen-
hagen. Ambos ferries ope-
ran en el mar Báltico la lí-
nea entre las ciudades de 
Rostock, en Alemania, y 
Gedser, en Dinamarca. 

Dicha naviera decidió insta-
lar el sistema a bordo de uno 
de sus ferries en mayo de 2020 
a partir de los datos técnicos 
de Norsepower, el fabricante 
de esta tecnología, las expe-
riencias de otras navieras, así 
como sus propios estudios y 

cálculos. Según Michael Guld-
mann Petersen, director de 
operaciones de Scandlines, es-
peraban una reducción de en-
tre un 4% y un 5% de las emi-
siones de CO2. «Esa expectativa 
se ha cumplido, por lo que he-
mos dado el siguiente paso y va-

mos a instalar la misma tec-
nología a bordo del buque 
Berlin», explica Petersen. 

Desde Scandlines in-
forman que este sistema 
auxiliar de propulsión eó-
lica mediante un rotor 
flettner es especialmente 
efectivo en la línea que 
operan entre Rostock y 
Gedser. La ruta que cu-
bren los ferries está orien-
tada de norte a sur y los 

vientos dominantes en la zona 
son del este o del oeste, por 
lo que funcionan en condicio-
nes óptimas.  

Esta previsto que el rotor 
se instale a bordo del Berlin 
en los astilleros Remontowa, 
en Polonia, en 2022.

EMISIONES  / NUEVAS TECNOLOGIAS 

Scandlines instalará otro rotor  
Flettner en un segundo ferry 

tretenimiento digital a la carta, 
sistema de videovigilancia de 
mascotas y acceso mediante 
código QR. Asimismo, se insta-
larán sensores para monitori-
zar el consumo de combusti-
ble y las emisiones en tiempo 
real, como ya se ha hecho en 

otros buques de la flota, como 
parte del proyecto ‘Green and 
Connected Ports’ de la Unión 
Europea.  

Con esta operación, Baleà-
ria concluirá su plan de flota, 
con nueve buques con posibi-
lidad de navegar propulsados 

por GNL, los seis remotoriza-
dos y otros tres de nueva cons-
trucción, en el que ha invertido 
380 millones de euros. Parte 
de la inversión llevada a cabo 
en las remotorizaciones forma 
parte de los fondos CEF de la 
UE. 

L a naviera Baleària ha ini-
ciado la remotorización 
a gas natural licuado 

(GNL) de su ferry Hedy Lamarr 
en los astilleros portugueses 
West Sea, en Viana do Castelo. 
Se trata de las última de las 
seis operaciones que tenía pre-
vistas para la adaptación de los 
motores de sus buques a dicho 
combustible y que se han lle-
vado a cabo desde el año 2018. 

En esta operación, que está 
previsto terminar en el mes de 
marzo de 2022, se sustituirán 
los motores actuales por otros 
duales preparados para poder 
funcionar con GNL o diésel con 
bajo contenido en azufre. Asi-
mismo, se instalarán en el bu-
que dos tanques para gas con 
una capacidad total de 565 m3, 
permitiendo al buque una au-
tonomía de navegación a GNL 
de más de 1.400 millas. Esta 
será la parte más compleja de 
la adaptación, ya que se de-
berá cortar la cubierta superior 
del barco para introducir am-
bos tanques y volver a sellarla 
posteriormente. 

Aprovechando esta opera-
ción, el Hedy Lamarr instalará 
todos los sistemas del pro-
yecto Smartship de Baleària, 
tanto para el pasaje como para 
la navegación. Incorporará me-
joras tecnológicas para los 
clientes a bordo, como el ac-
ceso a una plataforma de en-

NAVIERAS  / GNL 

Baleària inicia la remotorización a GNL del 
Hedy Lamarr, la última de las seis previstas 
La naviera completa así su plan de renovación de flota con 9 buques nuevos o remotorizados 

Llegada del buque Hedi Lamarr a las 
instalaciones del astillero portugués 
West Sea, en Viana do Castelo / BALEÀRIA.
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Estarán propulsados 
por GNL e 
incorporarán otras 
tecnologías para la 
reducción de 
emisiones

N orthern Lights, el con-
sorcio formado por 
las empresas de ener-

gía Equinor, Shell y TotalEner-
gies ha encargado dos buques 
tanque para el transporte en 
exclusiva de para CO2 captu-
rado. Los buques serán cons-
truidos por el astillero chino 
Dalian Shipbuilding Industry 
(DSIC) y su entrega está pre-
vista para mediados de 2024. 

Ambos buques tendrán 
una eslora de 130 m y una ca-
pacidad de carga de 7.500 m3, 
en tanques presurizados espe-
cialmente proyectados para el 
transporte de CO2 licuado. Uti-
lizáran gas natural licuado 
(GNL) como combustible y 
contarán con tecnologías para 

la reducción de emisiones, 
como un sistema auxiliar de 
propulsión eólica, y otro de lu-
bricación por aire, que genera 
una ‘alfombra de burbujas’ 
bajo el casco para reducir el 
rozamiento y, por tanto, el 
consumo. Según Northern 

Lights todo ello permitirá re-
ducir la intensidad de carbono 
del buque en un 34% respecto 
a los sistemas convencionales  

Una vez entren en funcio-
namiento, estos buques aban-
derados en Noruega y clasifi-
cados por DNV, cargarán CO2 
procedente de emisores euro-
peos y lo transportarán a la 
terminal de Northern Lights si-
tuada en la costa oeste de No-
ruega, próxima a la ciudad de 
Bergen. El volumen de CO2 se 
medirá y notificará con preci-
sión a lo largo de toda la ca-
dena de valor. Será verificado 
de forma independiente y se 
proporcionará la documenta-
ción necesaria a los regulado-
res y funcionarios de aduanas.

EMISIONES / NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Northern Lights encarga dos buques tanque 
para el transporte de carbono capturado

L a naviera japonesa Ka-
wasaki Kisen Kaisha  
(K-Line) ha anunciado re-

cientemente el éxito en un 
proyecto piloto para la captura 
de dióxido de carbono (CO2) 
de los gases de exhaustación 
a bordo de un buque opera-
tivo durante la navegación. 
Esta tecnología puede resultar 
muy importante para la des-
carbonización del sector y da-
dos los resultados de los pri-
meros proyectos piloto, podría 
estar comercialmente disponi-
ble en dos o tres años. 

El pasado mes de agosto, 
Mitsubishi Shipbuilding, un as-
tillero asociado a K-Line en 
este proyecto, instaló una 
planta para la captura de CO2 
a pequeña escala a bordo del 
Corona Utility, un granelero de 
88.715 TPM construido en 

Mitsubishi Shipbuilding instaló una planta para la 
captura de CO2 a bordo del Corona Utility / K-LINE

los posibles problemas en el 
futuro y poder llevar a cabo el 
I+D para la potencial comer-
cialización de la tecnología. 

Según K-Line y Mitsubishi, 
el sistema está cumpliendo las 
expectativas. Sus mediciones 
han mostrado que el CO2 cap-
turado tiene una pureza de 
más del 99,9 % y se podría reu-
tilizar en multitud de procesos 
químicos, como mejorar la pro-
ducción de fertilizantes o me-
tanol o aumentar la producción 
de petróleo crudo. También se 
podría utilizar como hielo seco. 

Por otra parte, Wärtsilä Ex-
haust Treatment, la división es-
pecializada de Wärtsilä para el 
tratamiento de gases de ex-
haustación, y la naviera no-
ruega Solvang ASA, han fir-
mado un acuerdo para la ins-
talación de un sistema de 
captura y almacenamiento de 
carbono en uno de los buques 
tanques para el transporte de 
etileno, propiedad de dicha na-
viera. 

Wärtsilä se encargará del 
proyecto de adaptación del bu-
que Clipper Eos, de 21.000 m3 

de capacidad para 2023, pero 
en una primera fase se llevará 
a cabo el desarrollo de un sis-
tema de prueba de 1MW en 
tierra, que se prevé completar 
este otoño.

ción a la tripulación del buque 
para su manejo. A partir de 
mediados de septiembre, fue 
la tripulación la que se hizo 
cargo de todas estas tareas y 
continuarán evaluando la se-
guridad y operatividad de di-
cho sistema para determinar 

2016. En una primera fase de 
este proyecto, expertos del as-
tillero se ocuparon de la ope-
ración y el mantenimiento de 
la planta, midiendo y anali-
zando el CO2 capturado y eva-
luando el rendimiento del sis-
tema; así como de la forma-

EMISIONES  / NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En marcha varios proyectos para  
la captura de carbono a bordo de buques 
K-line y Mitsubishi han anunciado el éxito de una prueba en Japón  
mientras Wärtsilä espera completar un proyecto piloto este otoño  
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V arias compañías inter-
nacionales, entre ellas 
la energética francesa 

TotalEnergies, se han unido 
para poner en marcha el que 
se anuncia como el fondo más 
importante del mundo para la 
financiación de proyectos para 
infraestructuras de hidrógeno 
limpio. Hasta el momento di-
cho fondo ha conseguido unos 
800 millones de euros, y el ob-
jetivo es llegar a 1.500 millo-
nes en una primera ronda, 
pero debería alcanzar los 
15.000 millones euros. 

Según Patrick Pouyanné, 
consejero delegado de TotalE-
nergies, «estamos trabajando 
en varios proyectos, en particu-
lar para descarbonizar el hidró-
geno gris utilizado en nuestras 
refinerías europeas para 2030. 
Estamos convencidos de que se 
necesita un esfuerzo colectivo 

para poner en marcha el sector 
del hidrógeno». 

Las políticas medioambien-
tales de muchos países con-
templan ya nuevas normativas 
y mecanismos de apoyo para 
el fomento del hidrógeno lim-
pio. El objetivo de este fondo 
es promover el crecimiento del 
ecosistema de hidrógeno lim-
pio invirtiendo en grandes pro-
yectos estratégicos y aprove-
chando la alianza con socios 
financieros e industriales. 

TotalEnergies, junto a las 
también francesas Air Liquide 
y VINCI, han aportado 100 mi-
llones de euros cada una a di-
cho fondo. Éste estará admi-
nistrado por la empresa Hy24, 
participada a partes iguales por 
dos empresas de inversión, y 
que buscará atraer a grandes 
inversores financieros y socios 
industriales internacionales, 

como la aseguradora AXA, la 
estadunidense Plug Power o la 
coreana Lotte Chemical.  

También han mostrado in-
terés en unirse a esta iniciativa 
otras importantes empresas 
del transporte, la logística y el 
sector energético, entre las 
que desatacan Groupe ADP, 
Ballard, EDF y Schaeffler. El 
fondo tiene previsto invertir en 
América, Asia y Europa en toda 
la cadena de valor del hidró-
geno, tanto en proyectos de 
producción (upstream) como 
de distribución (downstream)  

Este fondo está sujeto a la 
acreditación de Hy24 como 
gestor de fondos de inversión 
alternativo (GFIA) por la Auto-
ridad del Mercado Francés 
(AMF). La plataforma estará 
operativa a finales de 2021 y 
se espera el primer cierre an-
tes de fin de año. 

EMISIONES  / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Vigo y Valencia apuestan por el H2 para la 
descarbonización de operaciones portuarias 
Estarán propulsados por GNL e incorporarán otras tecnologías para la reducción de emisiones

L os puertos de Valencia y 
Vigo están trabajando 
en varios proyectos para 

la descarbonización de algu-
nas operaciones portuarias 
mediante el uso del hidrogeno 
como combustible libre de 
emisiones. 

El presidente de la Autori-
dad Portuaria de Valencia 
anunció recientemente que a 
finales de enero del próximo 
año entrará en servicio una es-
tación móvil de suministro de 
hidrógeno en el puerto de Va-
lencia, dentro del proyecto pi-
loto ‘H2Ports’ de la Unión Eu-
ropea. En un primer momento 
abastecerá de combustible a 
un prototipo de grua reach 
stacker, que se probará en la 
terminal de contenedores de 
MSC, y a una cabeza tractora 
en operaciones de carga y des-
carga en la terminal ro-ro del 
Grupo Grimaldi. 

Dicha estación incluirá una 
parte fija para la recepción, al-
macenamiento y compresión 
de hidrógeno. La móvil alma-
cenará el hidrógeno compri-
mido e incluirá un dispensa-
dor para el repostaje de la ma-
quinaria portuaria. Según 
Federico Torres, jefe de Tran-
sición Ecológica de la Autori-
dad Portuaria de Valencia, este 
tipo de máquinas están fun-
cionando las 24 horas del día, 
los 365 días del año en el 

puerto. «Representan casi el 
25% de las emisiones que que-
remos reducir a través de este 
tipo de energía», explica Torres. 

Por otra parte, también se 
ha presentado el proyecto de 
hidrógeno ‘verde’ Julio Verne, 
que surge de la colaboración 

durante los últimos meses en-
tre la Autoridad Portuaria de 
Vigo y varias empresas. Según 
Univergy Solar, la empresa his-
pano japonesa que coordina 
este proyecto, el objetivo es la 
generación y distribución de 
hidrógeno renovable para 

operaciones logísticas en di-
cho puerto gallego, «tanto para 
movilidad terrestre como marí-
tima, así como para operaciones 
portuarias y aplicaciones indus-
triales». 

Europa está apostando por 
el uso generalizado del hidró-
geno verde para acelerar la 
transición energética. En Es-
paña, la ‘Hoja de ruta del hi-
drógeno’ prevé una primera 
fase de instalación de 600 MW 
de potencia en electrolizado-
res para 2024 y, al menos, 4 
GW para 2030. En ese mismo 
horizonte temporal, la Estrate-
gia Europea del Hidrógeno es-
tablece como objetivo para Eu-
ropa la instalación de 6 GW 
(2024) y 40 GW (2030) de elec-
trolizadores. 

EMISIONES  / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Se crea un fondo de inversión para 
infraestructuras de hidrógeno limpio 

La estación móvil del puerto de Valencia incluirá un depósito fijo 
para la recepción, almacenamiento y compresión de hidrógeno.
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E l fabricante finlandés de 
equipos marinos y tec-
nología Wärtsilä y el ar-

mador noruego Eidesvik Offs-
hore han firmado un acuerdo 
de cooperación para transfor-
mar el motor y los sistemas de 
suministro de combustible y 
seguridad de un buque de 
apoyo offshore para su uso 
con amoniaco. Se prevé que 
esté terminado para finales 
del año 2023.  

El buque de apoyo offshore 
en el que se va a llevar a cabo 
dicha transformación está 
equipado en la actualidad con 
motores duales que operan 
principalmente con gas natural 
licuado (GNL) como combusti-
ble. La transformación le per-
mitirá utilizar una mezcla de 
amoníaco al 70%. Wärtsilä ya 
ha probado con éxito en labo-
ratorio un motor alimentado 
con esta mezcla, pero el obje-
tivo es conseguir un 100% de 
amoniaco con un mínimo de 
combustible para el encendido. 

El uso del amoniaco como 
combustible es una de las op-
ciones contempladas por el 
sector para la reducción de las 
emisiones de CO2 y su descar-
bonización. Para el presidente 
de Eidesvik, Jan Fredrik Meling, 
«se considera un factor clave en 
el futuro para la transición ener-

gética del transporte marítimo y 
estamos entusiasmados de ser 
pioneros en la transformación 
de este buque offshore». 

Asimismo, desde Eidesvik 
defienden que para lograr los 
objetivos de descarbonización 
del sector marítimo las nuevas 
tecnologías no se deberán li-

mitar a los buques 
de nueva construc-
ción, los que exis-
ten en operación 
también deberán 
m o d e r n i z a r s e . 
«Prolongar la vida 
útil de los activos 
existentes requiere 
menos capital y me-
nos energía que la 
construcción de nue-
vos», declaran. 

Desde Wärtsilä 
destacan el trabajo 
llevado a cabo en 
colaboración con 
las sociedades de 
clasificación para 
un uso seguro y 

sostenible de este combustible 
alternativo. «El desarrollo del 
amoniaco como combustible 
marino ya está muy avanzado y 
estamos trabajando en otros 
combustibles libres de carbono 
para el futuro», explicó Hans 
Petter Nesse, director general 
de Wärtsilä Norway. 

Wärtsilä y Eidesvik también 
son socios de otro proyecto, fi-
nanciado con fondos euro-
peos, para equipar un buque 
de apoyo offshore, (en este 
caso el Viking Energy), con una 
pila de combustible de 2 MW 
alimentada con amoniaco 
‘verde’. Esta instalación está 
programada para finales de 
2023. 

EMISIONES  / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Wärtsilä y Eidesvik Offshore adaptarán un 
buque para el amoniaco como combustible 
La operación forma parte de un acuerdo de colaboración a largo plazo con Brittany Ferries

L a sociedad de clasifica-
ción Lloyd’s Register (LR) 
ha otorgado una Apro-

bación en Principio (AiP) a 
Samsung Heavy Industries 
para proyecto de buque tan-
que para el transporte de hi-
drógeno líquido con 160.000 
m3 de capacidad, dentro del 
proyecto conjunto que están 
desarrollando y que presenta-
ron a principios de este año. 

Samsung ha sido la encar-
gada de proyectar un sistema 
de membrana para la conten-
ción de los 160.000 m3 de hi-
drógeno liquido a bordo, así 
como el proyecto del buque. 

Por su parte LR revisó el pro-
yecto para determinar su con-
veniencia y riesgos de acuerdo 

con las Reglas y Reglamentos 
de LR para la Clasificación de 
Buques. 

EMISIONES  / NUEVOS COMBUSTIBLES 

Samsung recibe de LR una aprobación en 
principio (AiP) para un buque tanque de H2 

De izquierda a derecha: Jan Lodden, director de Operaciones de Eidesvik 
Offshore ASA; Hans-Petter Nesse, director general de Wärtsilä Norway; Gitte 
Gard Talmo, director comercial de Eidesvik Offshore ASA; y Cato Esperø, jefe 
de ventas de Wärtsilä Norway. / K-LINE

Young-Doo Kim, responsable para el noreste asiático de LR (i) y 
Dong-Yeon Lee, vicepresidente de Samsung Heavy Industries / LR.
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NOTICIAS

Todos los incidentes del 
tercer trimestre de 2021 tam-
bién fueron contra buques en 
anclajes portuarios, mientras 
que el lugar de secuestro exi-
toso promedio en el tercer tri-
mestre de 2020 fue de aproxi-
madamente 100 millas náuti-
cas desde tierra. 

Para Michael Howlett, di-
rector de IMB, la reducción de 
los ataques piratas en esta re-
gión muestra una mejora de 
la seguridad marítima y las 
medidas coordinadas de res-
puesta adoptadas por las au-
toridades regionales y nacio-

nales. Sin embargo, «el riesgo 
para la tripulación sigue siendo 
alto en la región y por lo tanto, 
esos esfuerzos deben mante-
nerse», advirtió Howlett. 

A pesar de los buenos da-
tos en las aguas del golfo de 
Guinea, la situación en otras 
zonas del mundo ha empeo-
rado en los nueve primeros 
meses de 2021. En el estrecho 
de Singapur registró 20 inci-
dentes de robo a mano ar-
mada, el número más alto 
desde 1991. En 2020 se regis-
traron 15 incidentes y solo uno 
en 2019. Según IMB, estos ata-

ques son de bajo nivel y de na-
turaleza oportunista, pero si-
guen representando una ame-
naza para las tripulaciones y 
los buques que navegan por 
esas aguas. El área de fondeo 
de El Callao (Perú) también ha 
sufrido un aumento de la acti-
vidad de piratería, con 15 inci-
dentes registrados en 2021, el 
número más alto desde 1991. 
Al igual que con el Estrecho de 
Singapur, estos incidentes son 
robos de bajo nivel. 

Se puede solicitar el in-
forme completo en PDF y en 
inglés en el siguiente enlace. 

L os nueve primeros me-
ses de 2021 han regis-
trado el número más 

bajo de ataques piratas desde 
1994, según datos del informe 
trimestral de piratería de la 
Oficina Marítima Internacional 
(IMB) de la Cámara de Comer-
cio Internacional (CCI), que se 
ha publicado recientemente. 
Según dicho informe, entre 
enero y septiembre de este 
año se han contabilizado 97 
incidentes, entre los que se en-
cuentran 85 buques que fue-
ron abordados, uno secues-
trado y dos que recibieron dis-
paros con armas de fuego. 
Además, se produjeron otros 
nueve intentos de ataque. 

A pesar de los buenos da-
tos respecto a los incidentes 
contra los buques, las tripula-
ciones siguen sufriendo ata-
ques violentos. En enero un 
marino fue asesinado en el 
golfo de Guinea, al que hay 
que sumar otros tres tripulan-
tes heridos, dos agredidos, 
cinco amenazados, ocho to-
mados como rehenes y 51 se-
cuestrados en los nueve pri-
meros meses del año. 

El informe destaca el des-
censo de los incidentes en el 
golfo de Guinea. La zona más 
peligrosa del planeta para los 
mercantes registró 28 inciden-
tes de piratería y robo a mano 
armada en los primeros nueve 
meses de 2021, en el mismo 
período de 2020 fueron 46. En 
las costas de Nigeria este des-
censo fue especialmente nota-
ble. Solo se registraron cuatro 
incidentes hasta septiembre, 
frente a los 17 en el mismo pe-
riodo de 2020 o los 41 en 2018. 
Si se limita a los datos del ter-
cer trimestre, en 2021 solo se 
ha producido el secuestro de 
un tripulante, frente a los 31 
marinos retenidos en cinco in-
cidentes durante el mismo pe-
riodo de 2020.  

PIRATERÍA  / IMB 

Desciende el número de ataques  
piratas en aguas del golfo de Guinea 
Pese a la notable mejoría, sigue registrando el mayor número de incidentes en todo el mundo 

https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
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La demanda mundial de transporte 
marítimo crecerá un 3,9% en 2021 
superando los niveles prepandemia 
RESUMEN DEL INFORME DE OTOÑO DE CLARKSONS

ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL 
La recuperación económica mundial con-
tinúa pese a que la pandemia no está con-
trolada, lo que plantea grandes retos a la 
hora de planificar las políticas. La diver-
gencia entre las medidas de apoyo aplica-
das y el diferente acceso a las vacunas ha 
influido en el grado de recuperación, acen-
tuando las diferencias entre los países más 
y menos desarrollados. Según informe del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
«World Economic Outlook», casi el 60% de 
la población de las economías avanzadas 
ya está completamente vacunada, e in-
cluso se están administrando dosis de re-
fuerzo, mientras que aproximadamente el 
96% de la población de los países menos 
desarrollados sigue sin vacunar.  

Durante 2021, a medida que se levan-
taron las restricciones a la movilidad, la 
demanda se aceleró, pero la oferta no res-
pondió con igual rapidez, dando lugar a 
problemas logísticos y a una elevada in-
flación en determinados países, debido al 
notable aumento de los precios de algu-
nas materias primas, lo que ha llevado al 
FMI a revisar ligeramente a la baja sus pre-

Un año más, el bróker Clarksons ha publicado su 
informe semestral de otoño, analizando la situación 
del sector marítimo en el entorno económico actual. El 
PIB mundial aumentará un 6,0% y el comercio mundial 
por vía marítima un 3,9%, sumando practicamente 
12.000 millones de toneladas. 
El mercado de fletes se ha comportado de forma dis-
par en los distintos segmentos. En los portacontene- 
dores y graneles secos, la recuperación de la demanda, 
la congestión portuaria y otros problemas logísticos 
han impulsado a los fletes a niveles récord mientras 
que el mercado de los petroleros continúa sometido a 
gran presión. 
La reactivación del transporte marítimo ha impulsado 
los encargos que sumaban, entre enero y agosto, 84,8 
Mtpm, un 32,5% más que en todo el año 2020 y un 

10,8% por encima de los encargos registrados en 
2019. Los niveles de fletes, históricamente altos, alcan-
zados en el segmento de los portacontenedores han 
animado a los armadores a encargar nuevas unida-
des, totalizando el 42,6% de los nuevos encargos en 
términos de tpm.  
Hasta agosto se desguazaron 14,4 Mtpm y 383 
buques. Los bajísimos fletes registrados han favore-
cido el reciclaje de petroleros mientras que apenas se 
han desguazado portacontenedores. 
Los planes de transición energética de la Unión Euro-
pea tendrán un gran impacto en la estructura del 
transporte marítimo. De momento el 27,9% del tone-
laje (en GT) de la cartera de pedidos estará 
propulsada por combustibles alternativos.  
De ellos, el 86% utilizará GNL.  

principal. En este entorno, Francia, ayu-
dada por la energía nuclear, será la que 
más crezca, un 6,3%.  

China crecerá un 8,0% a pesar de la 
desaceleración de la industria. Ser la pri-
mera economía en controlar la propaga-
ción del virus le ha dado ventaja en el 
mercado de las exportaciones. India se 
recuperará rápidamente del desplome 
económico registrado en 2020 debido a 
la pandemia (-7,3%) y crecerá un 9,5%. Ja-
pón lo hará un 2,4% y se prevé que las 
ayudas del gobierno impulsen una mayor 
recuperación en 2022 (+3,2%). 

España, que fue la economía avanzada 
más afectada en 2020 con un descenso 
del 10,8%, registrará un crecimiento del 

visiones de crecimiento para la economía 
mundial, reduciéndolas en 0,1 puntos por-
centuales respecto al informe publicado 
en julio, hasta el 5,9%.  

En el grupo de economías avanzadas, 
la previsión de crecimiento para 2021 em-
peora 0,4 puntos porcentuales respecto 
a la de su anterior informe, hasta el 5,2%, 
en gran medida por la incertidumbre ac-
tual, que no favorece las inversiones. 
EE.UU. crecerá un 6,0%, un 1,0% menos 
que lo estimado en julio, debido al nuevo 
brote al que está haciendo frente y la zona 
euro crecerá un 5,0% (+0,4 puntos por-
centuales) enfocando la recuperación 
desde el punto de vista medioambiental, 
con la descarbonización como objetivo 

TRIBUNA PROFESIONAL
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China favorecieron la demanda de trans-
porte de granos, que totalizará 524 Mt en 
2021, un 2,3% más que en 2020. En t·mi-
lla, se moverán 3,8 billones (+2,8%). La de-
manda de mineral de hierro también au-
mentará, un 1,7% respecto a 2020, a pesar 
de la reducción de la producción indus-
trial china, impulsada por otras naciones 
importadoras como Japón o Corea del 
Sur, y moverá 1.529 Mt (8,6 billones de 
t·milla). El carbón, pese al aumento de la 
demanda registrado en el tercer trimestre 
de 2021, no superará los valores prepan-
demia y se moverán por mar 1.220 Mt, 
un 4,7% más que en 2020 pero un 5,0% 
menos que en 2019. Los graneles meno-
res se han mantenido firmes y se prevé 
un aumento del 4,9% respecto a 2020, 
hasta 2.087 Mt. Para 2022, Clarksons es-
tima que la demanda de transporte de 
granos continuará la tendencia registrada 
en 2021 y crecerá un 2,4%, mientras que 
las demás partidas moderarán su creci-
miento: el mineral de hierro (+0,5%), los 
carbones (+1,4%) superando los valores 
previos a la pandemia y los graneles me-
nores (+2,6%). 

La demanda de GNL repuntó con 
fuerza a mediados de 2021 impulsada por 
el aumento de las importaciones chinas, 
que crecerán un 18,0% este año. Para 
2021, Clarksons estima que la demanda 

El comercio marítimo de mercancías 
en contenedores ha liderado la recupera-
ción, registrando un crecimiento intera-
nual del 12% entre enero-julio, gracias a 
las políticas de estímulo que han impul-
sado la demanda «reprimida» de los con-
sumidores; la reposición de existencias; y 
los cambios en los hábitos de consumo. 
En EE.UU., las transferencias directas a los 
consumidores contribuyeron a que la de-
manda creciera un 33% en la ruta trans-
pacífica entre enero y julio. Para 2021, se 
estima que se moverán 1.959 Mt de mer-
cancías en contenedores, un 5,8% más 
que en 2020 (+6,3% en TEU). En 2022, el 
crecimiento será del 4,2% en t y del 3,9% 
en TEU. 

Durante este año se moverán 3.273 
Mt de graneles sólidos, superando los va-
lores prepandemia (+1,7% respecto a 
2019) y 17,3 billones de t·milla (+5,1%). 
Los acuerdos comerciales entre EE.UU. y 

5,7% en 2021, tras una revisión a la baja 
respecto al informe de julio (-0,5 puntos). 
La dependencia del PIB en el sector ser-
vicios lleva a que la recuperación econó-
mica esté muy ligada al control del avance 
del virus. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en 2020, España recibió 
18,9 millones de turistas extranjeros 
frente a 83,5 millones en 2019 (-77,3%). 
Los ingresos derivados del turismo se re-
dujeron de forma similar (-78,5%) hasta 
19.740 millones de euros. 

COMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA 
Según Clarksons, la demanda de trans-
porte marítimo crecerá un 3,9% en 2021, 
recuperando los niveles prepandemia y 
moviendo un total de 11.993 millones de 
toneladas (Mt). Medida en toneladas·milla 
(t·milla) la demanda crecerá algo más 
(+4,5%) hasta 59,2 billones, que supone 
también un nuevo récord histórico. 

PRINCIPALES 
GRANELES SÓLIDOS (1)

OTROS 
GRANELES SÓLIDOS

CRUDO Y PROD. 
DEL PETRÓLEO

OTROS GRANELES 
LÍQUIDOS (2)

CARGA EN 
CONTENEDORES

CARGA GENERAL 
CONVENCIONAL

TOTAL 
TRÁFICO MARÍTIMO

t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla

2007 1.812 9.511 1.639 7.885 2.726 11.187 449 1.702 1.185 5.910 640 3.191 8.470 39.438

2008 1.911 9.976 1.605 7.646 2.750 11.385 457 1.778 1.233 6.142 695 3.462 8.667 40.435

2009 2.000 10.517 1.405 6.884 2.654 10.735 470 1.804 1.095 5.519 678 3.420 8.316 38.914

2010 2.235 11.878 1.602 7.648 2.765 11.401 529 2.059 1.246 6.223 729 3.643 9.122 42.890

2011 2.367 12.536 1.709 8.264 2.762 11.513 570 2.297 1.357 6.767 714 3.559 9.495 44.980

2012 2.566 13.543 1.746 8.288 2.819 11.933 580 2.355 1.403 6.898 753 3.699 9.881 46.762

2013 2.734 14.316 1.825 8.523 2.791 11.735 597 2.408 1.474 7.205 779 3.810 10.217 48.043

2014 2.966 15.262 1.847 8.914 2.750 11.772 616 2.473 1.557 7.595 809 3.949 10.560 50.004

2015 2.931 15.313 1.891 9.172 2.887 12.052 643 2.563 1.590 7.723 830 4.028 10.787 50.890

2016 3.009 15.662 1.880 9.403 3.015 12.793 677 2.689 1.665 8.050 855 4.131 11.116 52.765

2017 3.151 16.339 1.936 9.942 3.093 13.374 724 2.895 1.761 8.503 888 4.288 11.570 55.384

2018 3.215 16.534 2.011 10.384 3.116 13.712 781 3.208 1.838 8.801 914 4.375 11.889 57.062

2019 3.218 16.498 2.034 10.522 3.041 13.642 832 3.441 1.878 9.004 927 4.446 11.947 57.599

2020 3.180 16.740 1.989 10.509 2.767 12.595 831 3574 1.852 8.877 903 4.328 11.539 56.665

2021(p) 3.273 17.336 2.087 11.173 2.850 12.909 867 3.820 1.959 9.401 940 4.513 11.993 59.197

2020*(e) 3.182 17.235 1.959 12.142 2.763 12.699 832 3.589 1.851 8.873 903 4.382 11.506 58.910

2021*(p) 3.288 17.744 2.042 12.724 2.882 13.159 867 3.810 1.959 9.360 937 4.477 11.993 61.348

(e) Estimado - (p) Previsión. 
Datos publicados en el informe de Clarksons de otoño de 2021. 
Se incluyen también los datos publicados en el informe de primavera (*) 
para que sea posible apreciar la evolución de las previsiones.

(1) Carbón, mineral de hierro y grano. 
(2) Gases licuados y productos químicos. 

t: Millones de toneladas. 
 t·milla: Miles de millones de toneladas milla.

21/20 (%) 2,9 3,6 4,9 6,3 3,0 2,5 4,3 6,9 5,8 5,9 4,1 4,3 3,9 4,5

21*/20*(%) 3,3 3,0 4,2 4,8 4,3 3,6 4,2 6,2 5,8 5,5 3,8 2,2 4,2 4,1
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MERCADO DE FLETES 
El mercado de fletes se ha comportado de 
forma dispar en los distintos segmentos 
de los mercados marítimos. En el caso de 
los portacontenedores y graneles sólidos, 
la recuperación de la demanda y las per-
turbaciones a nivel logístico han impulsado 
los fletes a niveles récord, mientras que el 
mercado de los petroleros continúa some-
tido a gran presión.  

Al comienzo de la pandemia, hace ya 
18 meses, los fletes de los portacontene-
dores se desplomaron debido a la parali-
zación del comercio en un intento por con-
tener su avance. A medida que se fueron 

de transporte de GNL crecerá un 5,8% 
hasta 381 Mt. En t·milla el aumento será 
más notable (+10,2%) gracias al impulso 
de las exportaciones estadounidenses, 
que aumentarán un 45% y suponen casi 
el 18% de las exportaciones mundiales de 
GNL. El comercio mundial por vía marí-
tima de GLP crecerá un 5,0% (9,9% en 
t·milla) debido al aumento de la demanda 
china para abastecer sus plantas de des-
hidrogenación de propano y butano para 
transformarlos en otros hidrocarburos de 
más valor. Para 2022, la demanda de 
transporte de GNL crecerá un 3,6% y la 
de GLP un 5,0%. 

Durante 2021, el transporte de crudo 
por vía marítima no ha experimentado 
una recuperación significativa debido al 
gran volumen de las reservas generadas 
a principios de 2021; la continua presión 
sobre la demanda de petróleo; y los re-
cortes de producción de la OPEP+. Se es-
tima que tan solo crecerá un 1,0% res-
pecto a 2020 (-6,5% respecto a 2019), to-
talizando 1.877 Mt (9,9 billones de t·milla). 
Durante el último trimestre de 2021, las 
reservas se han situado en niveles «nor-
males» y es previsible que la OPEP+ au-
mente la producción para satisfacer la 
alta demanda, por lo que Clarksons es-
pera una tímida mejora del sector a fina-
les de año, si bien no prevé que se recu-
peren los niveles prepandemia hasta fi-
nales de 2022. Por su parte, la demanda 
de productos del petróleo ha resistido 
mejor y, en 2021, crecerá un 7,2% hasta 
973 Mt (3,0 billones de t·milla). La de-
manda de transporte de productos quí-
micos crecerá un 2,9% en 2021 hasta 377 
Mt, superando los valores prepandemia, 
y un 4,2% en 2022. 

El informe Clarksons pronostica que 
la recuperación continuará en 2022, con 
un crecimiento de la demanda de trans-
porte del 3,2%, que seguirá impulsada por 
el tráfico de contenedores, graneles sóli-
dos, gas y, en menor medida, el crudo. 

levantando las restricciones, los fletes co-
menzaron a recuperarse. El aumento de la 
demanda de transporte, la congestión por-
tuaria y la falta de contenedores debido al 
reinicio de las economías de forma escalo-
nada dieron lugar a un repunte de los ni-
veles de fletes, que en muchos mercados 
resultan actualmente varias veces superio-
res a sus máximos históricos. Según Clark-
sons, esta situación se mantendrá hasta 
2023. A día de hoy, los problemas de con-
gestión persisten especialmente en puer-
tos de EE.UU. y Reino Unido, lo que ha lle-
vado a algunas navieras, como Maersk, a 
fletar buques para transportar contenedo-

Desglose de los tipos de carga.

Comercio marítimo mundial de carga general.

Evolución del comercio mundial.
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res vacíos. En California, el 21 de octubre, 
200.000 contenedores, aproximadamente 
64 buques, se encontraban fondeados en 
las afueras esperando a ser atendidos. El 
flete medio en time charter de un porta-
contenedores «eco» de 9.000 TEU fue en 
agosto de 140.250 $/día, 3,3 veces el regis-
trado a comienzos de año.  

Los fletes de los graneleros también 
se han recuperado notablemente a lo 
largo de 2021, alcanzando valores que no 
se registraban desde hace 13 años. La re-
activación económica ha impulsado la de-
manda de graneles, especialmente grano 
y graneles menores, lo que, combinado 
con la congestión en los puertos, ha esti-
mulado los fletes. El flete medio en time 
charter equivalente entre enero y agosto 
fue de 23.921 $/día, un 154% más que el 
flete medio del año anterior. Por segmen-
tos, los buques que han experimentado 
mayores aumentos fueron los supramaxes 
(+181,4% y 24.804 $/día de media en 
2021) y los handysize (+168,1% y 22.504 
$/día). Los fletes de los capesize crecieron 
en menor medida debido a la reducción 
de las importaciones de mineral de hierro 
en China, registrando un flete medio en 
time charter equivalente de 10.819 $/día 
entre enero y agosto (+65,9% respecto al 
flete medio de 2020) en el caso de los bu-
ques equipados con scrubbers mientras 
que para los capesizes sin scrubber, el flete 
rondaba los 23.000 $/día (+115,9%). 

y problemas con algunos países miembros, 
por lo que a corto plazo parece complicada 
la recuperación de los fletes de crudo. Los 
fletes de los petroleros de productos tam-
bién han registrado valores muy deprimi-
dos a lo largo del año, en torno a un 50-
58% inferiores a la media de 2020. 

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA  
A 1 de septiembre de 2021, la flota mer-
cante mundial de buques de más de 100 
GT estaba compuesta por 66.941 buques 
que sumaban 2.086 Mtpm (+2,2%).  

La flota de petroleros totalizaba 11.533 
unidades con 630 Mtpm, registrando un 
crecimiento del 1,6%, a pesar de que los 
desguaces aumentaron notablemente, 
con 7,7 Mtpm enviadas a reciclar, más que 
en 2019 y 2020 juntos. El tonelaje de los 
petroleros de crudo creció un 1,9% entre 
enero y septiembre y se vendieron para 
desguace 5,0 Mtpm y el de los petroleros 
de productos un 1,0 % (2,8 Mtpm desgua-
zadas). Clarksons estima que, en 2021 la 
flota de petroleros crecerá un 1,9% y, en 
2022, de forma similar (2,0%), impulsada 
por los buques de mayor porte, VLCC 
(+2,5%) y suezmaxes (+4,0%). 

A comienzos de septiembre la flota de 
graneleros contaba con 12.576 buques y 
934,2 Mtpm (+2,4%). A pesar de que los 
fletes están en niveles firmes y los niveles 
de desguace se han reducido, los encar-
gos no han experimentado un gran au-
mento y la cartera de pedidos supone al-
rededor del 6% de la flota existente, por 
lo que para 2021, Clarksons estima que 
la flota crecerá un 3,4% en términos de 
tpm y un 1,5% en 2022.  

Los portacontenedores sumaban, a 1 
de septiembre, 289 Mtpm (+2,6%) y 5.531 
unidades, que se traducen en una capa-
cidad de 24,3 millones de TEU (+2,8%). El 
repunte de los fletes ha disparado los en-
cargos de buques nuevos hasta 3,4 MTEU 
(+238%) y reducido los desguaces hasta 
11.700 TEU, los niveles más bajos de los 
últimos 15 años. Clarksons estima que la 
flota crecerá, en 2021, un 4,5% en TEU y 
algo menos en 2022, un 3,4%.  

CONSTRUCCIÓN NAVAL 
La reactivación del transporte marítimo 
ha activado la construcción de determi-
nados tipos de buques. Los encargos au-
mentaron de forma dispar entre los dis-
tintos sectores, sumando en conjunto 
84,8 Mtpm y 1.045 unidades entre enero 
y agosto de 2021, un 32,5% más que en 
todo el año 2020 y un 10,8% por encima 
de los encargos registrados en 2019. El 
histórico crecimiento de los fletes del seg-
mento de los portacontenedores ha ani-
mado a los armadores a encargar nuevas 
unidades durante el año. En tpm, el 42,6% 
de los nuevos encargos fueron portacon-

El mercado de metaneros se ha man-
tenido firme gracias a la demanda de gas 
natural por parte de China y Europa, de-
jando un flete medio entre enero y agosto 
de 68.500 $/día, casi un 15% más que el 
flete medio de 2020. Los fletes de los bu-
ques para el transporte de gases licuados 
de petróleo (GLP) se han mantenido en 
niveles saludables con un valor medio de 
35.337 $/día en los 8 primeros meses del 
año aunque inferiores a los registrados 
en 2020 (47.657 $/día de media en 2020). 

El mercado de los petroleros se man-
tiene en niveles muy deprimidos desde el 
segundo semestre de 2020. El flete medio 
en time charter equivalente entre enero y 
agosto de 2021 fue de 6.297 $/día, el valor 
medio más bajo de los últimos 30 años. En 
el caso de los VLCC sin scrubber los fletes 
se dividieron por más de 20, hasta una me-
dia de 2.371 $/día frente a 53.145 $/día de 
media en 2020. Estos niveles de fletes no 
permiten cubrir, en la mayoría de los casos, 
ni tan si quiera los costes de operación. El 
mismo buque con scrubber registraba un 
flete algo mayor, 7.348 $/día (-87,5% res-
pecto a la media de 2020); los suezmax, 
6.229 $/día (-79,4%); y los aframax 7.269 
$/día (-67,2%). La OPEP+ ha acordado con 
los mayores importadores de petróleo co-
menzar a aumentar la producción si bien 
no han conseguido alcanzar los objetivos 
marcados en los meses de julio, agosto y 
septiembre, debido a la falta de inversión 

Índice de fletes de Clarksons.
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cendieron hasta 85,5 millones de dólares 
han ido subiendo hasta situarse en sep-
tiembre en torno a 103,5 M$ (+21,1%). En 
ese mismo periodo, los precios de los suez-
max y aframax también ascendieron, un 
21,5 y un 15,3% respectivamente, hasta 
56,5 y 49,0 M$.  

También se registraron aumentos en 
el segmento de los buques gaseros. El pre-
cio de los metaneros de 174.000 m3 creció 
un 6,5 % entre diciembre de 2020 y sep-
tiembre de 2021 alcanzando los 198 M$. 
Del mismo modo, repuntaron los precios 
de nueva construcción de los gaseros para 
el transporte de gases licuados del petró-
leo, especialmente los de menor porte, 
que crecieron un 18,8% hasta 47,5 M$. 

A 1 de septiembre de 2021, había 
4.462 buques con depuradores de escape 
instalados o pendientes de instalación. En 
total 1.025 petroleros, que suponen el 28% 
de las tpm de la flota de este tipo de bu-
ques, tenían ya instalado o previsto insta-
lar un scrubber. La cartera de pedidos de 
los petroleros suma otros 65 buques con 
scrubbers (27% de las tpm de esta cartera). 
El 24% de la flota de graneleros, en térmi-
nos de tpm dispone (o lo hará en el futuro) 
de scrubbers junto con el 16% de las tpm 
de su cartera de pedidos. En el caso de 
los portacontenedores, el 32% de la flota 
y el 55% de las tpm de su cartera de pedi-
dos dispondrá de scrubbers. Medidos en 

GT, el 23,5% de la flota mundial ha con-
tado con esta tecnología, el 71.3% de los 
cruceros y 47,1% de los ro-ros. 

Según Clarksons, el creciente interés 
por los combustibles alternativos se ha 
acentuado este año debido a la presión 
medioambiental y, a 1 de septiembre de 
2021, había 639 buques en la cartera de 
pedidos (41,9 millones de GT) «alternative 
fuel capable», es decir, preparados para 
cambiar a estos combustibles modifi-
cando sus sistemas, principalmente GNL, 
que suponen el 27,9% del tonelaje de la 
cartera total de pedidos. El 22,9% de las 
GT de los petroleros encargados, el 22,3% 
de los portacontenedores y el 10,5% de 
los graneleros corresponde a unidades 
con propulsión alternativa. 

PERSPECTIVAS 
Las perspectivas económicas a corto plazo 
siguen siendo alentadoras a medida que 
la economía mundial continúa recuperán-
dose de los efectos del COVID-19. Sin em-
bargo, persisten algunos riesgos: los brotes 
de COVID-19; la política monetaria contrac-
tiva para contrarrestar la inflación (en me-
dio de la subida de los precios de las mate-
rias primas); y la progresiva retirada de los 
estímulos. El diferente avance en la vacu-
nación en las distintas regiones también 
puede influir. No obstante, el FMI estima 
que la economía mundial crecerá un 4,9% 

tenedores. Además, el 25,0% correspon-
dió a graneleros y un 20,9% a petroleros.  
Hasta agosto incluido se entregaron 977 
buques que sumaban 60,3 Mtpm y unos 
22,6 millones de CGT. El 44,5% del tonelaje 
entregado corresponde a graneleros, el 
30,4% a petroleros y el 12,3% son buques 
portacontenedores. A 1 de septiembre la 
cartera de pedidos sumaba 189,1 Mtpm 
y 2.933 buques, lo que supone el 9,1% del 
tonelaje de la flota mundial. 

En ese mismo periodo se desguazaron 
14,4 Mtpm (383 buques). El 53,7% del to-
nelaje desguazado correspondía a petro-
leros, el 33,4% a graneleros y tan solo un 
1,2% a portacontenedores. En contraste 
con el año anterior, los bajísimos fletes 
registrados han favorecido el reciclaje de 
petroleros mientras que apenas se han 
desguazado portacontenedores. 

A 1 de septiembre de 2021 había 345 
astilleros en el mundo con al menos un 
buque de más de 1.000 GT en su cartera 
de pedidos, frente a casi 1.000 en 2009. 
En términos de arqueo bruto compen-
sado (CGT), los astilleros chinos han aca-
parado el 44,8% de los nuevos contratos, 
seguidos muy de cerca por los coreanos 
(42,0%) y japoneses (9,6%).  

Los precios de las nuevas construccio-
nes se han elevado después de registrar 
niveles mínimos en 2020, impulsados por 
la demanda de portacontenedores y el au-
mento del precio del acero. El precio de 
los portacontenedores alcanzó niveles ré-
cord para los segmentos de mayor porte 
(23.000 TEU) y se situaron de media en 
178 M$, un 25,4% más que en diciembre 
de 2020. Sin embargo, los precios que han 
aumentado en mayor proporción a lo largo 
del último año han sido los del segmento 
de 8.800 TEU y los de 13.000 TEU, que se 
situaron de media en 123,5 M$ (+40,1%) y 
141,0 M$ (+38,2%) respectivamente. Los 
precios de los portacontenedores de 1.700 
y 3.700 TEU aumentaron entre un 15 y un 
23%, con precios situándose en septiem-
bre en 26,5 y 47,5 M$ respectivamente. 
Clarksons prevé que el precio de los bu-
ques de nueva construcción seguirá su-
biendo en los segmentos de menor porte, 
dado que sus precios se han visto sobre-
pasados por los registrados en el mercado 
de segunda mano, en el que un buque con 
menos de 5 años de 6.600 TEU se ha ven-
dido por 85 M$ frente a 79,5 M$ pagados 
por uno de nueva construcción. 

Los graneleros han experimentado un 
aumento similar. En septiembre, un cape-
size costaba 59,5 M$, un 28,0% más que a 
finales de 2020, precios que no se registra-
ban desde 2009. De forma similar crecieron 
los precios de los handymax, que en sep-
tiembre alcanzaron 28,5 M$ (+23,9%). 

Los precios de los VLCC de nueva cons-
trucción, que en diciembre de 2020 des-

Flota mundial de petroleros, graneleros y portacontenedores.  
Datos a 1 de enero. 

2000 283 267 4.475

2005 312 322 7.284

2012 459 625 15.455

2013 477 691 16.380

2014 487 731 17.292

2015 494 763 18.444

2016 508 781 19.903

2017 537 798 20.151

2018 562 822 20.920

2019 568 846 22.094

2020 601 879 22.978

2021 620 912 23.647

sep-21 630 934 24.315

sep 21/ene 21 (%) +1,6 +2,4 +2,8

Año
Petroleros 

Millones de tpm

Graneleros 
Millones de tpm

Portacontenedores 
Miles de TEU
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TRIBUNA PROFESIONAL

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

en 2022. La demanda de transporte marí-
timo crecerá un 3,3% medida en t y un 3,4% 
en t·milla, si bien el riesgo de nuevas cepas 
de la COVID-19, la reducción de la produc-
ción China y el aumento de los aranceles 
podría impulsar a la baja estas estimacio-
nes.  

Para los petroleros, Clarksons prevé 
que la demanda mundial de crudo conti-
núe recuperándose gradualmente dando 

soporte a la demanda de transporte ma-
rítimo, que crecerá en 2022 un 5,8%, y a 
la de productos del petróleo (+5,1%). Se 
espera que el aumento de la producción 
de la OPEP+, el crecimiento de la demanda 
mundial de productos energéticos y los 
altos precios del gas también ayuden a la 
recuperación de este mercado. La flota 
crecerá discretamente, en torno al 2%, lo 
que debería impulsar los fletes. 

La demanda de los principales graneles 
crecerá durante 2022 un 1,2% mientras 
que la flota lo hará alrededor de un 1,5%. 
A corto plazo, el mercado seguirá en nive-
les firmes gracias al aumento del comercio 
y los factores disruptivos. Es posible que a 
comienzos de año, según se vayan resol-
viendo las congestiones y problemas lo-
gísticos, los fletes se moderen, pero en ge-
neral seguirán en niveles saludables du-
rante 2022. A más largo plazo, la transición 
energética y la ralentización de la produc-
ción en China pueden tener cierto impacto 
en el carbón y en el mineral de hierro, aun-
que la reducida cartera de pedidos y las 
futuras medidas para cumplir las nuevas 
regulaciones medioambientales pueden 
mantener los fletes. 

Las perspectivas para los portaconte-
nedores siguen siendo firmes a corto plazo 
y durante 2022. Parece cada vez más pro-
bable que las perturbaciones logísticas 
continúen afectando durante un período 
prolongado. La flota crecerá alrededor del 
3,4% el próximo año mientras que la de-
manda crecerá un 4,2% equilibrando el 
mercado. No obstante, se espera una 
cierta corrección y los fletes se irán nor-
malizando a medida que la perturbación 
«se disipe» y las tendencias de la demanda 
«se normalicen», junto con la disminución 
del estímulo y el posible cambio en el gasto 
de los consumidores hacia los servicios en 
algunas regiones clave. 

Flota con scrubbers por tipo de buque C. Alternativos

Ya instalados Pendientes Total Total

Nº GT Nº GT Nº GT Nº GT

Petroleros 1.017 91,5 52 3,8 1.069 95,3 35 1,9

Graneleros 1.492 116,7 42 2,5 1.534 119,2 7 0,4

Portacontenedores 880 79,4 100 10,8 980 90,2 27 3,1

Gaseros 112 4,7 5 0,2 117 4,9 489 49,1

Roll-on/Roll-off 153 6,1 1 0,1 154 6,2 9 0,3

Buques de pasaje 101 3,2 4 0,1 105 3,3 70 0,8

Cruceros 165 17,7 1 0,2 166 17,9 14 1,1

Otros 326 8,8 18 0,7 344 9,5 98 3,1

TOTAL septiembre 2021 4.246 328,1 223 18,4 4.469 346,5 749 59,8

Implantación de scrubbers y combustibles alternativos (principalmente GNL) en la flota 
mundial por tipo de buque. 
GT: millones de GT. 

Nuevos contratos, desguaces y entregas de petroleros (i), graneleros (c) y portacontenedores (d).



Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España / +34 91 458 00 40 / info @anave.es / www.anave.es
Más información y pedidos: abasurko@anave.es

ÍNDICE
1. SOLAS ........................................................................................................................3
 1.1. Enmiendas en periodo de cumplimiento ......................................................3
 1.2. Entrada en vigor de enmiendas ya adoptadas ..........................................5
 1.3. Otros asuntos relacionados con la seguridad marítima ........................ 11
2. MARPOL ............................................................................................................ 23
 2.1. Próxima entrada en vigor de enmiendas ya adoptadas ........................ 23
 2.2. Anexos de MARPOL .............................................................................. 26
 2.3. Otros asuntos relacionados con la protección del medio ambiente ...... 43
3. UNIÓN EUROPEA (UE) .......................................................................................... 46
 3.1. Novedades normativas publicadas en el DOUE .................................... 46
 3.2. Otros asuntos comunitarios .................................................................. 48
4. PIRATERÍA ............................................................................................................ 56
5. PORT STATE CONTROL .......................................................................................... 64
 5.1. Resultados del infrome del MOU de París correspondientes a 2020 ...... 64
 5.1. Resultados del PSC para buques de pabellón español ........................ 65
 5.2. Campaña de Inspección Concentrada (CIC) .......................................... 66
 5.3. Otros asuntos relacionados con el PSC ................................................ 66
6. CORONAVIRUS ...................................................................................................... 69
7. NORMATIVA ESPAÑOLA.......................................................................................... 75
 7.1. Novedades normativas publicadas en el BOE .......................................... 75
 7.2. Otros asuntos relacionados con la normativa española ........................ 90

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

NUEVA EDICIÓN

JULIO 2021

93 PÁGS. + ANEXOS

95 € + IVA

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE



28 // NOVIEMBRE 2021 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

ACTOS Y REUNIONES

06
Dña. Elena Seco moderó una mesa redonda 
sobre ciberseguridad en la que participaron  
D. José María Torre, del Grupo Ibaizabal y  
D. Rafael Navarro, director de seguridad de 
Baleària, dentro del congreso Sinaval de la WMW.

Dña. Elena Seco asistió a una sesión plenaria del 
European Sustainable Shipping Forum (ESSF). Ese 
mismo día asistió a un almuerzo organizado por 
el Clúster Marítimo Español. Dña. Maruxa Heras 
asistió a una reunión de la Comisión de sociedad 
digital de CEOE.

07

Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de 
la Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes Marítimos.14

Dña. Araiz Basurko y D. Álvaro Pedreira asistieron 
por videoconferencia a una reunión 
extraordinaria del Comité de Seguridad y 
Medioambiente de ECSA.

04

Dña. Elena Seco participo en la reunión anual  
del Comité Técnico de Bureau Veritas. Ese mismo 
día, D. Álvaro Pedreira asistió por vía telemática  
a una conferencia sobre combustibles 
alternativos organizada por DNV.

20

Dña. Elena Seco se reunió con representantes de 
Ministerio de Transportes sobre los 
ecoincentivos.19

Dña. Elena Seco, Dña. Maruxa Heras y D. Álvaro 
Pedreira participaron en una reunión con la 
Dirección General de la Marina Mercante 
(DGMM) sobre el paquete legislativo ‘Fit for 55’ y 
el Reglamento FUEL EU de la Comisión Europea. 
Ese mismo día y el 26, Dña. Maruxa Heras 
participó en el segundo ciclo de las Estrategias 
Marinas y en una reunión de la Plataforma para 
la promoción de los ecocombustibles . Dña. 
Désirée Martínez asistió a una reunión de la 
Comisión Ejecutiva Provincial del ISM. 

25

Dña. Elena Seco participó en la reunión anual del 
Comité Naval de Bureau Veritas.26

D. Alejandro Aznar y D. Juan Riva participaron en 
la sesión inaugural de la World Maritime Week 
organizada en Bilbao, en la que el presidente de 
ECSA, Mr. Claes Berglund impartió una clase 
magistral. También asistió Dña. Elena Seco. Ese 
mismo día, Dña. Araiz Basurko participó en el 
grupo de trabajo sobre Seguros Marítimos del 
Clúster Marítimo Español, que está analizando la 
siniestralidad en buques ro-ro y ferries.

05

04
45ª Conferencia anual de lnterferry 
Los pasados días 2 al 6 de octubre tuvo lugar en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Santander la 45º edición de la conferencia 
anual de lnterferry, patrocinada por Carus. El acto reunió a 
representantes de más de 200 empresas del sector, precedentes de 40 
países en torno a 45 conferencias. Dña. Elena Seco participó como 
ponente con una presentación sobre el estado actual ddel mercado de 
los ferries en España. 

OCTUBRE

Dña. Araiz Basurko participó en una mesa 
redonda sobre ‘El factor humano y las nuevas 
tecnologías’, organizada por el Comité de 
Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto de la 
Ingeniería de España.

18

Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko 
participaron en una reunión del Comité de 
Seguridad y Medioambiente de ECSA.15

27
Dña. Elena Seco asistió al congreso constituyente 
de UGT. Ese mismo día, D. Álvaro Pedreira asistió 
a un taller sobre el Pacto Verde Europeo 
organizado por Waterborne Transport 
Innovation.

28
Dña. Elena Seco y Dña. Maruxa Heras se 
reunieron con representantes de CLIA España 
sobre la modificación de la Directiva sobre 
imposición a los productos energéticos y 
electricidad incluida en el ‘Fit for 55’.

29
Dña. Elena Seco asistió a una jornada organizada 
por la Plataforma para la promoción de los 
ecocombustibles, participando en una mesa 
redonda bajo el título ‘Demanda y defensa de los 
ecocombustibles’.
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AGENDA

Del 8 al 20 de noviembre de 2021 
CURSO 'SUPPLYTIME'. 
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que en el que se analizarán diferentes versiones su contrato 
SUPPLYTIME. Durante estas sesiones también se examinarán las diferencias prácticas y legales de usar dicho tipo 
de contrato para otros propósitos que no sean para buques de apoyo (OSV) y de manejo de anclas (AHTS). Cada 
sesión durará entre 60 y 90 minutos. 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/2021/1108_supplytime_online 

Del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2022 
MÁSTER EN TECNOLOGÍA DE LA REPARACIÓN DE BUQUES Y UNIDADES OFFSHORE 
El Instituto Marítimo Español en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Unidad de 
Construcciones Navales del Departamento de Ingeniería Mecánica) presenta la cuarta edición de este Máster online 
orientado a graduados en Arquitectura Naval / Ingeniería Marítima / Náutica y Transporte Marítimo y en titulaciones 
afines, que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la reparación naval. Tiene una duración de 13 
meses (60 créditos ECTS) y un coste de 3.000 € con posibilidad de pago fraccionado, condiciones especiales para 
grupos y antiguos alumnos. Más información en el + 34 91 577 40 25, en info@ime.es o https://www.ime.es/curso-
ime/master-reparacion-naval/Instituto Marítimo Español 

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 

18 y 19 de noviembre 
CONGRESO NACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO 
La Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM) celebrará una nueva edición de su Congreso anual en formato 
mixto presencial y online. La versión presencial está limitada a 84 plazas y tendrá lugar en el Auditorio Uría 
Menéndez, mientras que la conexión virtual se llevará a cabo a través de la plataforma zoom. Estará dividido en seis 
módulos en dos jornadas y contará, como en anteriores ocasiones, con destacadas figuras del panorama jurídico 
nacional como ponentes y moderadores. El precio de la inscripción varía entre 50€ y 150 € en función del formato, 
con descuentos especiales para asociados, profesionales y estudiantes. Pueden consultar el programa en este 
enlace. Más información e inscripciones en el correo de la secretaría del Congreso: congreso@aedm.es 

Del 10 al 15  enero de 2022 

CURSO COMPRAVENTA (S&P). 
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones que se desarrollarán durante cinco días en el que estudiarán las 
cuestiones clave y los mecanismos detrás de las operaciones de cmpra venta de buques. El curso tiene un precio de 
1.550 € con desuentos 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/2022/0110_snp_online

https://www.bimco.org/training/courses/2021/1108_supplytime_online
https://www.ime.es/curso-ime/master-reparacion-naval/
https://www.ime.es/curso-ime/master-reparacion-naval/
www.shortsea.es
https://www.aedm.es/media/files/Noticias/Congreso%202021/programa_Congreso_27_10%20(1).pdf
mailto:congreso@aedm.es
https://www.bimco.org/training/courses/2022/0110_snp_online
anave_prensa
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