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EDITORIAL

En la antesala de una crisismuy grave

L a empresa consultora y bróker Clarksons ha pub-
licado su informe de otoño, que resumimos en la
Tribuna Profesional de este número (página 22).

En el entorno económico mundial la tónica general del año
ha sido revisar las previsiones a la baja. Según el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el PIB mundial crecerá un 3,2%
en 2022, tras el 6,0% registrado en 2021, con un 1,6% para
EE.UU.; 3,1% para la zona euro y un 3,2% para China (el me-
nor crecimiento en más de cuatro décadas, excluyendo el
año 2020). Para España el FMI prevé un repunte del 4,3%,
que aunque muy superior a la media de la zona euro, signi-
fica que seguirá siendo una de las pocas economías
avanzadas del mundo que no ha recuperado todavía
los niveles de PIB de 2019 y, según las previsiones del FMI,
tampoco lo hará a lo largo del año que viene.

Clarkson estima que el comercio marítimo mundial crecerá
en 2022 un exiguo 0,9% hasta 12.117 millones de toneladas
(Mt), 2,2 puntos porcentuales menos de lo que preveía en
su informe de primavera. Esta desaceleración, refleja la
ralentización en el crecimiento de la economía mundial y el
deterioro de la situación en el segundo y tercer trimestre de
este año. Para 2023 prevé un incremento del 2,2%, significa-
tivamente menor que la media anual de los últimos 20 años
(+3,0%), crisis financiera y pandemia de COVID incluidas.

En conjunto, la demanda de transporte de los principales
graneles sólidos retrocederá un -1,1% en 2022 hasta 3.243
Mt, frente a un 4,8% de crecimiento medio en el periodo
2002-2022, reflejando la fuerte desaceleración de China. La
demanda de transporte de crudo aumentará este año un
4,0% (frente a un 0,5% en el periodo 2002-2022), aunque
continúa en niveles de 2015. Y la de productos crecerá un
2,5%. Por su parte, la demanda de transporte de contene-
dores alcanzará 207 millones de TEUs o 1.867 Mt, lo que su-
pone un descenso del 0,1%. Solo 3 veces en más de 40 años
la demanda de transporte marítimo de contenedores ha re-
trocedido (en 2009, con la crisis financiera, en 2020, por la
pandemia y este 2022). El crecimiento medio de los últimos
20 años fue del 5,2%.

Clarksons estima que las entregas de buques nuevos en
2022 sumarán 80 Mtpm, es decir, un 22% menos que la
media del periodo 2002-2022. Pese a los reducidos niveles
de desguace, la proyección es que la flota mundial crezca un

moderado 2,9% (frente a una media anual del 5,0% en el
periodo 2002-2022), lo que unido al mayor crecimiento de
la demanda medida en t·milla, por las notables modificacio-
nes en las matrices de orígenes y destino de diferentes trá-
ficos como consecuencia de la invasión de Ucrania, ha con-
tribuido a mantener los fletes en niveles saludables.

Para 2023, el FMI estima que el PIB mundial subirá en torno
al 2,7%. Crecerán menos que en 2021 todas las principales
economías del mundo: EE.UU. lo hará un escaso 1,0%; la
zona euro roza el estancamiento con un incremento previs-
to del 0,5% y China lo hará un 4,4%. En paralelo, Clarkson
estima que la demanda de transporte marítimo aumentará
un 2,2% en t y un 3,2% en t·milla, lo que unido al limitado
crecimiento de la capacidad de transporte de la flota
mundial, que crecerá en torno al 1,6% en 2023, podría dar
soporte a los niveles de fletes en la mayoría de segmentos
del mercado.

La desesaceleración del comercio
marítimo mundial prevista para 2022
en el último informe de Clarksons refleja
la ralentización en el crecimiento de la
economía mundial y el deterioro
de la situación en los últimos meses



NOTICIAS

4 // NOVIEMBRE // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

L a naviera Baleària
anunció el pasado 3 de
octubre que va a modifi-

car los horarios de sus
servicios que conectan los
puertos peninsulares de
Málaga, Almería y Motril con la
Ciudad Autónoma de Melilla,
para adaptarse a las necesi-

dades de los residentes y el
resto de los pasajeros. Dichos
servicios seguirán siendo
operados por los ferries Sicilia
y Napoles.

El Sicilia tiene una capaci-
dad para 950 personas y 2.030
metros lineales mientras el
Napoles tiene una capacidad

para 1.550 pasajeros y más de
1.400 metros lineales. Ambos
buques han sido reformados
en los últimos dos años y
ofrecen múltiples servicios
para mejor la experiencia del
pasajero.

Baleària ofrece un total de
12 conexiones entre puertos

andaluces yMelilla, que se dis-
tribuyen en seis con Málaga,
tres con Almería y otros desde
Motril. Los horarios definitivos
quedande la siguientemanera.

Varada del Avemar Dos

Asimismo, la naviera incorpo-
rará a partir del 8 de octubre
el fast ferry catamarán Cecilia
Payne al servicio que conecta
la Ciudad Autónoma de Ceuta
con Algeciras. Este servicio esta
operado habitualmente por el
buque Avemar Dos, que iniciará
una varada técnica hasta final
de estemesdeoctubre.Deesta
manera Baleària mantiene las
cinco rotaciones diarias de este
servicio rápido en el Estrecho.

El Cecilia Payne tiene ca-
pacidad para 800 personas y
200 vehículos y es uno de los
barcos más rápidos de la flota
de la naviera, con una veloci-
dad máxima de 38 nudos.

NAVIERAS / SERVICIOS

Baleària ajusta los horarios de sus
servicios entre Melilla y la Península

G asnam presentó el pa-
sado 13 de octubre su
herramienta ECOBUQ,

un simulador que permite
calcular el retorno económico
ymedioambiental de lasmedi-
das aplicadas en distintos tipos
de buques para la descarboni-
zación del transporte marí-
timo. Este proyecto ha
contado con la colaboración
de la naviera Murueta, COTE-
NAVAL, Siport21 y el ForoMarí-
timo Vasco. Ha sido financiado
por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, dentro
del programa de apoyo a las
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras para contribuir a
la mejora de la competitividad
de la industria española.

Esta aplicación, que se
encuentra disponible de forma
gratuita en la página web de
Gasnam, analiza las trans-
formaciones necesarias para

el uso de combustibles ecoló-
gicos, así como la aplicación de
distintas alternativas deme-
jora de la eficiencia
energética. El simu-
lador permitirá
especificar la renta-
bilidad económica y
medioambiental,
así como determi-
nar un índice que
relacione ambos
conceptos para la
evaluacióndealter-
nativas.

Asimismo, este
simulador permitirá
calcular el índice de
eficiencia energética
aplicable a buques exis-
tentes (EEXI) y el índice
operativo de la intensidad de
carbono (CII) para un buque,
en función de los distintos
datos introducidos como varia-
bles (combustibles alterna-

tivos, sistemas de lubricación
por aire, sistema de propulsión
asistido por viento, paneles

solares, sistemas de recu-
peración de energía residual,

hélices de alto rendimiento,
pinturas de baja resis-
tencia, limitación de la
potencia).

Desde el punto
de vista económico,
se han consi-
derado datos de
entrada como la
inversión inicial, el
importe a fi-
nanciar, el tipo de
interés, el plazo de
amortización, la
tasa de descuento, el

consumo de combus-
tible, el precio del

combustible, la variación
del precio del combustible, y

otros posibles costes varios.
También se han tenido en
cuenta diversas variables
como el mantenimiento o el
coste de tripulación.

NAVIERAS / TECNOLOGÍA

Muruetaparticipaenunsimuladorpara
calcular laeficienciaenergéticadelosbuques
La herramienta ECOBUQ ha sido desarrollada junto con el Foro Marítimo Vasco y las empresas de
ingeniería COTENAVAL y Siport21, en un proyecto coordinado por GASNAM

Ruta Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Malaga- Melilla 23.30h 23.30h 23.30h 23.30h 23.30h sin servicio 18.30
Melilla Málaga 15.00h 15.00h 15.00h 15.00h 15.00h sin servicio 10.00h
Almería-Melilla sin servicio sin servicio sin servicio sin servicio 15.30h 22.00h/23.00h 23.30h
Melilla-Almería 23.59h sin servicio sin servicio sin servicio sin servicio 8.00h 15.00h
Motril-Melilla 15.00h sin servicio sin servicio sin servicio sin servicio 15.00h 9.00h
Melilla-Motril 8.00h sin servicio sin servicio sin servicio 8.30h/23.59h 23.59h sin servicio

https://gasnam.es/project/ecobuq/
https://gasnam.es/project/ecobuq/
https://gasnam.es/project/ecobuq/
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L a compañía energética
Cepsa ha llevado a cabo
un ensayo durante varias

semanas de navegación utili-
zando biocombustibles de
segunda generación a bordo
del buque Montestena, un
petrolero Suezmax propiedad
de la naviera española Ibaiza-
bal. Según un comunicado, se
ha querido probar la eficacia
de este biocombustible, produ-
cido a partir de aceites usados
y fueloil de muy bajo conte-
nido en azufre (VLSFO, por sus
siglas en inglés), antes de
comenzar a comercializarlo a
sus clientes.

El biocombustible utilizado
en esta prueba cuenta con un
certificado de origen sosteni-
ble de la International Sustai-
nability and Carbon Certifi-
cation (ISCC) y ha sido some-
tido a todos los análisis y
ensayos necesarios para veri-
ficar que cumple con las
especificaciones y estándares

de calidad. Los resultados han
demostrado un funciona-
miento y rendimiento de los
motores óptimo, por lo que
Cepsa ya está preparada para
ofrecer estos biocombustibles
avanzados a sus clientes del
sector marítimo.

Según dicha petrolera
española, este nuevo bio-
combustible se puede utilizar
en los buques sin llevar a cabo
modificaciones, además «está
prácticamente libre de óxido de
azufre (SOx) y tiene un elevado

potencial de reducción de las
emisiones de CO2 frente a los
combustibles fósiles habituales».
Su uso puede llegar a reducir
las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) consi-
deradas desde el pozo a la es-
tela (Well to Wake, WtW) hasta
en un 85%, en comparación
con los combustibles fósiles
tradicionales.

Esta iniciativa se enmarca
en el plan estratégico 2030 de
la empresa mediante el cual la
compañía quiere impulsar la
descarbonización del trans-
porte pesado (marítimo, aéreo
y por carretera) a través de la
producción de ‘moléculas
verdes’, principalmente bio-
combustibles e hidrógeno
verde. En concreto, aspira a li-
derar en 2030 la fabricación de
biocombustibles en España y
Portugal, con una producción
anual de 2,5 millones de tone-
ladas y ser una empresa neu-
tra en carbono para 2050.

NAVIERAS / NUEVOSCOMBUSTIBLES

Cepsapruebabiocombustibles
avanzadosabordodeun
petrolerode Ibaizabal
Esta empresa energética aspira a liderar en 2030, con 2,5millones de
toneladas anuales, la producción de biocombustibles en España y Portugal

El petrolero Suezmax de Ibaizabal,Montestena, en el que se han llevado a cabo las
pruebas de biocombustibles de última generación de CEPSA / CEPSA.

L a Asociación Española de
Promoción del Trans-
porte Marítimo de Corta

Distancia, SPC Spain, celebrará
el próximo 24 de noviembre
en Madrid, su 20 aniversario.
Veinte años desde que la Co-
misión Europea pusiera en
marcha la iniciativa que llevó a
la creación de los Centros de
Promoción del Shortsea Shi-
pping en numerosos países
europeos y que hoy se agru-
pan en la European Shortsea
Network (ESN). Esta cele-
bración coincide con la X
edición de la Jornada Anual de
la asociación, que contará con
la colaboración de Puertos del
Estado y el patrocinio de CEPSA
y PORTEL.

El acto estará estructurado
en tres mesas redondas que
analizarán el pasado, presente
y futuro del sector del
Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD). Contará con
la intervención de la secretaria
general de Transportes, María
José Rallo, que inaugurará el
acto. Participarán, asimismo, el
presidente de Puertos del Es-
tado, Álvaro Rodríguez Da-
pena; el director general deMa-
rina Mercante, Benito Núñez;
el presidente de la CETM, Ovi-
dio de la Roza; y la directora
general de ANAVE y presidenta
de SPC Spain, Elena Seco, así
como directivos de las navieras
Balearia, Suardiaz, Grimaldi
Lines, Brittany Ferris, GNV, y de
las empresas patrocinadoras,
CEPSA y PORTEL.

La asistencia será gratuita,
previa inscripción. En los si-
guientes enlaces pueden ac-
ceder al programa y al boletín
de inscripción.

INSTITUCIONES / JORNADAS

SPC Spain
celebra su 20
aniversario el
próximo 24 de
noviembre en
Madrid en su
JornadaAnual

85%
Porcentaje de reducción
de emisiones de CO2
derivado del uso de estos
biocombustibles respecto
a los combustibles
marítimos convencionales

https://mailchi.mp/5977466ae28c/programa-conferencia-xx-aniversario-spc-spain
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqE4zLZ8Mg_l3n1VdUr_ofdgcVqyGM3c8p6l34c3wqB-1_GQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqE4zLZ8Mg_l3n1VdUr_ofdgcVqyGM3c8p6l34c3wqB-1_GQ/viewform
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L a naviera United Euro-
pean Car Carriers (UECC)
recibió el 20 de octubre

la última unidad de la serie de
tres car carrier híbridos propul-
sados por motores duales ali-
mentados por gas natural
licuado (GNL) y baterías eléc-
tricas. Construido en los
astilleros Jiangnan, en Shanghai
(China), el nuevo buque se
llamará Auto Aspire y se une al
Auto Achieve y al Auto Advance,
entregados el año pasado.
Tiene 169 m de eslora, 28 de
manga y capacidad para 3.600
vehículos en 10 cubiertas.

El Auto Achieve está equi-
pado con un motor de
combustible dual, preparado
para usar otros combustibles
alternativos de bajas emisio-
nes en cuanto estén disponi-
bles y sean comercial y téc-
nicamente viables, combinado
con un sistema de almacena-
miento de energía (Energy Sto-
rage System, ESS) que incor-
pora un paquete de baterías.
Dicho sistema permitirá gestio-
nar los picos de demanda del
motor principal y los auxiliares,
reduciendo el consumo de
combustible y las emisiones.

También podrá conectarse a
la red eléctrica de tierra (OSP)
en las escalas en puerto.

Los tres buques de la
nueva serie cumplen los lími-
tes de emisiones de NOX del
Tier III de la OrganizaciónMarí-
tima Internacional (OMI) para
el Mar del Norte y el Báltico, y
el 80% de la capacidad total de
transporte de la naviera
cumplirá o superará el obje-
tivo de la OMI de reducir la
intensidad de carbono en un
40% en 2030 respecto a 2008.

Para Glenn Edvardsen, con-
sejero delegado de UECC, «las

nuevas normas están cam-
biando el panorama del mer-
cado a favor de los actores eco-
lógicos y estas nuevas construc-
ciones representan inversiones
oportunas y considerables que
ofrecen a nuestros clientes una
solución sostenible con benefi-
cios tanto medioambientales
como económicos».

Cabe recordar que a partir
de 2023 entran en vigor las
nuevas normas de la OMI
sobre la eficiencia energética
de los buques existentes (EEXI)
y el indicador de la intensidad
de carbono (CII). Además la

Unión Europea trabaja actual-
mente en el desarrollo del Fuel
EU Maritime y la inclusión del
transporte marítimo en el sis-
tema europeo del comercio de
emisiones (EU ETS).

Según el director de Energía
y Sostenibilidad de UECC, Da-
niel Gent, una vez que el Auto
Aspire entre en funciona-
miento, esta naviera estará en
condiciones de alcanzar el
objetivo propuesto por el regla-
mento Fuel EU Maritime para
2030 de una reducción anual
del 6% de la intensidad de
carbono.

L a ONG de buques hospi-
tal, Mercy Ships (Naves
de Esperanza en España)

ha anunciado la celebración de
su ‘Cargo Day 2022’ el próximo
9 de noviembre. En esta jor-
nada, la comunidad internacio-
nal del transporte marítimo se
une para recaudar fondos a
través de aportaciones econó-
micas o compartiendo sus
comisiones para financiar las
labores de esta organización,

especialmente en África, y el
mantenimiento de sus buques
hospital África Mercy y Global
Mercy.

Mercy Ships está equipando
su nuevo buque Global Mercy,
el buque hospital civil más
grande del mundo, en el
puerto de Granadilla, en Te-
nerife. Este buque, de 174 m
de eslora y 37.856 GT, dis-
pondrá de 6 quirófanos y alo-
jará a más de 600 voluntarios

de todo el mundo. Además de
atención médica gratuita, está
ONG ofrece programas de
formación para los más nece-
sitados. A principios delmes de
febrero de 2023, dicho buque
iniciará su labor humanitaria
en la República de Senegal.

Mercy Ships utiliza buques
hospitales para ofrecer
servicios sanitarios gratuitos,
infraestructura hospitalaria y
desarrollo sostenible en países

en vías de desarrollo con poco
o sin acceso a estos servicios.
En sus 42 años de existencia,
esta ONG ha trabajado enmás
de 56 países proporcionando
servicios valorados en más de
1,6 millones de euros y bene-
ficiando directamente a más
de 2,8 millones de personas.

Más información sobre
Cargo Day y cómo poder
colaborar en la página web de
esta iniciativa.

ONG / JORNADAS

Mercy Ships anuncia que su ‘Cargo Day 2022‘
tendrá lugar el próximo 9 de noviembre

NAVIERAS / NUEVOSBUQUES

UECC recibeel tercerodesus car carrier
híbridosde la claseECO conbateríasyGNL
Con este buque, la naviera alcanzará el objetivo de reducción de emisiones del Fuel EU Maritime

El nuevo car carrier de la naviera UECCCdurante sus pruebas demar / UECC.
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PUERTOS / ESTADÍSTICAS

Eltráficoportuariocontinúapor
debajodelosvaloresprepandemia
H asta septiembre semo-

vieron en el conjunto
de los puertos españo-

les un total de 414,1 millones
de toneladas de mercancías
(Mt), un 4,5% más que el año
pasado pero un 1,0% menos
que en el mismomes de 2019,
lo que confirma el alejamiento
mes a mes de los valores
prepandemia y lamejoría cada
vez menos significativa con
respecto a 2021 (en agosto se
registró un ascenso del 5,5%;
en julio, del 6,9%).

Por partidas, aumentan en
el acumuladodel año los grane-

les sólidos (+10,1%), líquidos
(+8,0%) y la mercancía general
convencional (+9,7%). Cae
únicamente la mercancía en
contenedores (-3,0%). Si en
lugar de los acumulados anua-
les, se considera el volumen de
mercancías mes a mes, se
aprecia un cambiode tendencia
en los graneles líquidos, que
por segundo mes consecutivo
registran valores inferiores a
2021. Con respecto a 2019,
crecen en el acumuladodel año
los graneles sólidos (+1,4%) y la
carga general convencional
(+7,2%), y caen los graneles lí-

quidos (-4,1%) y la carga en
contenedores (-2,5%).

El número de pasajeros de
línea regular supera lige-
ramente los 20millones de via-
jeros, pero se mantiene un
8,9% por debajo de las cifras
de 2019 en el acumulado del
año. A pesar de que sumando
julio y agosto el número total
de pasajeros de línea regular
había recuperado los niveles
de 2019, la caída en sep-
tiembre ha vuelto a superar el
7%. El tráfico ro-ro continúa
registrando buenas cifras, con
un aumento en el total del año

del 11,3% en comparación con
2021 (+9,2% desde 2019).

Las importaciones hasta
septiembre suman 152,8 Mt
de mercancías, aumentando
un 11,1% desde septiembre de
2021 (+1,2% en comparación
con 2019). Por tipos de
mercancía, crecen con respecto
al año pasado los graneles lí-
quidos (+14,5%), sólidos
(+8,3%) y la carga general
(+6,1%). En los tres casos, los
aumentos sonmenos significa-
tivos que el mes pasado. En
cuanto a las exportaciones,
hasta septiembre totalizaron
67,9 Mt (-7,8%). Comparadas
con el año pasado, se exporta-
ron un 13,4%menos de grane-
les líquidos; un 4,6%menos de
graneles líquidos y un 6,5%
menos de mercancía general.
La suma import+export cae un
0,4% desde 2019.

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

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

152,8 Mt

EXPORTACIONES

67,9 Mt

ACUMULADO HASTA SEPTIEMBRE VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 142.353.753 126.302.300 136.451.020 8,0% -4,1%

Sólidos 68.510.185 63.109.461 69.480.097 10,1% 1,4%

Mercancía
general

Convencional 59.319.845 57.956.959 63.601.600 9,7% 7,2%

En contenedores 148.269.438 149.047.165 144.536.230 -3,0% -2,5%

Total 207.589.283 207.004.124 208.137.830 0,5% 0,3%

Total 418.453.221 396.415.885 414.068.947 4,5% -1,0%

Otras mercancías Total 9.680.851 8.808.898 11.308.250 28,4% 16,8%

Tráfico portuario 428.134.072 405.224.783 425.377.197 5,0% -0,6%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 87.091

Pasajeros Cruceros 89.592

Toneladas ro-ro 792.120SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 197.325

Pasajeros Cruceros 14.287

Toneladas ro-ro 1.711.300

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 112.651

Toneladas ro-ro 695.886

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 3.519.404

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 10.871.133

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 284.515

Pasajeros Cruceros 188.225

Toneladas ro-ro 346.252

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 115.059

Pasajeros Cruceros 5.347

Toneladas ro-ro 29.197

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 612.886

Pasajeros Cruceros 451.510

Toneladas ro-ro 9.899.241

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 1.343.698

Pasajeros Cruceros 1.665.896

Toneladas ro-ro 8.833.513

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 3.956.166

Pasajeros Cruceros 346.739

Toneladas ro-ro 2.949.721

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 1.285.478

Pasajeros Cruceros 484.393

Toneladas ro-ro 3.490.605

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 1.418.928

Pasajeros Cruceros 3.353

Toneladas ro-ro 433.489

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 528.640

Pasajeros Cruceros 2.796

Toneladas ro-ro 361.459

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 5.915.530

Pasajeros Cruceros 1.308.344

Toneladas ro-ro 10.371.063

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 20.041.332

Pasajeros Cruceros 5.353.585

Toneladas ro-ro 53.715.915

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

Graneles sólidos

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

XX% Variación interanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

1,51%
-3,06%

7,66%
14,53%

5,78%
4,92%
0,97%

-1,35%
2,10%

5,49%
15,30%

21,16%
15,48%
11,13%

2,31%
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E l pleno del Parlamento
europeohaaprobado (por
541 votos a favor, 137 en

contra y 54 abstenciones) el
texto quemodifica la propuesta
de la Comisión Europea para la
implantación del Reglamento
Fuel EU Marítimo. Presentada
en julio de 2021 comoparte del
paquete Fit for 55 (la más de

una decena de Directivas y Re-
glamentos que tienen por obje-
tivo la descarbonización de los
sectores industriales de la
Unión) esta nueva norma
obligará a los buques a utilizar
combustiblesmenos intensivos
en carbono. En su propuesta el
Parlamento se alinea en buena
medida con el Consejo, lo que

favorecerá las negociaciones en
los trílogos, previas a la apro-
bación definitiva.

En el texto adoptado se au-
mentan notablemente, a partir
de 2035, los porcentajes de
reducción de la intensidad de
carbono exigidos por la Comi-
sión, y se añade comonovedad
la obligación de que la mezcla

de combustible utilizada con-
tenga al menos un 2% de
Combustibles Alternativos de
OrigenNoBiológicodesde2030.
También se incentiva el uso de
los RFNBOs y se insta a los Es-
tados a adoptar las medidas
necesarias para asegurar sudis-
ponibilidad en los puertos.

LEGISLACIÓN / UNIÓNEUROPEA

ElplenodelPEapruebasupropuesta
paraelReglamentoFuel EUMarítimo
Comienzan ahora las negociaciones con la Comisión y el Consejo de donde saldrá el texto definitivo

E l Viceministerio de
Transporte Marítimo de
Chipre (Shipping Deputy

Ministry, SDM) ha promulgado
una nueva ‘Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada
de Transporte Marítimo’,
ratificada por el Parlamento
chipriota el pasado 6 de
octubre. Según una nota del
Viceministerio, «el objetivo de
esta nueva figura legislativa es
simplificar los procedimientos y
el régimen de funcionamiento
de las compañías navieras chi-
priotas propietarias de buques
abanderados en este país,

salvaguardando al mismo
tiempo la competitividad de la
bandera chipriota en el trans-
porte marítimo internacional».

Esta nueva legislación se
enmarca en el proyecto SEA-
Change 2030, una estratégica
a largo plazo para el sector
marítimo, «para fortalecer la in-
fluencia de Chipre al frente de la
mejora del transporte marítimo
mundial y mantener el estatus
del país como un centro marí-
timo líder».

Para ello, la legislación
creará un nuevo tipo de enti-
dad corporativa denominada

‘Shipping Limited Liability
Company’ (SLLC), que se cons-
tituirá como una sociedad de
responsabilidad limitada para
tener en propiedad y operar
buques abanderados en Chi-
pre. Esta ley regulará las cues-
tiones relacionadas con dichas
sociedades, desde su creación
hasta su liquidación. Asimismo,
se ha creado un registro de
SLL, supervisado por el Vicemi-
nisterio Marítimo de Chipre.

Esta nueva ley se ha ba-
sado en granmedida en la Ley
de Sociedades chipriota, pero
incluye medidas destinadas a

simplificar diversos aspectos
de las empresas supervisadas
por la entidad, así como a agili-
zar los procesos operativos
para ser más flexible y atrac-
tiva. Las empresas navieras
propietarias de buques chiprio-
tas que ya estén inscritas en el
Registro de Sociedades po-
drán, bajo determinadas
condiciones, solicitar el
traslado al registro de SLLC.

En la práctica, supone la
puesta enmarcha de una ven-
tanilla única en el SDM, lo cual
«tendrá un impacto positivo en
la competitividad de los servi-
cios, ya que armadores y opera-
dores podrán acceder a todos
estos servicios bajo un mismo
marco que simplificará las ope-
raciones», concluyen.

Más información en la web
www.dms.gov.cy

ADMINISTRACIÓN / NORMATIVA

Chipre crea una entidadmarítima para
mejorar la competitividad de sus navieras

(PASAA PÁGINA 11)

https://www.dms.gov.cy
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E l Consejo Marítimo Inter-
nacional y del Báltico
(BIMCO) ha insistido en

la necesidad de incluir insta-
laciones de reciclaje no comu-
nitarias, especialmente del
subcontinente indio, en la lista
de instalaciones autorizadas
de la Unión Europea (UE). En
una nueva edición de su
‘Informe sobre la lista euro-
pea de instalaciones de reci-
claje de buques’, publicado
por primera vez en 2019,
confirma que la no inclusión
de dichas instalaciones limita
el potencial para el reciclaje a
gran escala.

Según datos de dicho
informe, aunque esta lista de
instalaciones aprobadas sigue
creciendo, las nuevas incorpo-
raciones no han añadido «una
capacidad significativa para sa-
tisfacer la demanda del sector
naviero». Para BIMCO, las ins-
talaciones de los Estados
miembros de la UE ofrecen
soluciones a medida para un
nicho muy concreto de
mercado, por ejemplo, el des-
mantelamiento de plataformas

petrolíferas. No tienen su-
ficiente capacidad para el
reciclaje de buques de gran
porte y solo Turquía aporta
una capacidad significativa a
la lista de la UE.

SegúnDavid Loosley, secre-
tario y director general de
BIMCO, para poder satisfacer
la demanda de reciclaje de bu-
ques de gran porte, deberían
incluirse en la lista de la UE
instalaciones de India, Ban-
gladesh o Pakistán, que son las
primeras potencias del reci-
claje mundial. Además, mu-
chas de ellas han llevado a
cabo esfuerzos significativos
paramejorar sus instalaciones.
«Hay que centrarse en conseguir
que algunas de estas instalacio-
nes se añadan a la lista si cum-
plen las normas del Convenio de
Hong Kong, que debería ratifi-
carse lo antes posible», declara
Loosley.

El informe también destaca
la importancia estratégica que
tiene el reciclaje de buques
dentro de la economía circular
que defiende el Pacto Verde
de la Comisión Europea, ya

Se mantiene el ámbito de
aplicación contenido en la pro-
puesta de la Comisión por el
que se tendría en cuenta el
100%de la energía que utilicen
los buques a partir de 5.000
GT en los viajes entre dos
puertos de la UE (o mientras
estén atracados en un puerto
de la UE), y la mitad de la
energía que utilicen en los via-
jes entre un puerto de la UE y
un puerto de fuera de la UE.

Los eurodiputados han in-
cluido varias de las propuestas
de ANAVE desde el inicio de la
tramitación. Hasta 2030, los
estados podrán eximir los via-
jes hacia y desde las regiones
ultraperiféricas, hacia y desde
las islas con menos de
100.000 residentes permanen-
tes, así como todos los viajes
realizados en el marco de un
contrato de servicio público o
en viajes efectuados por bu-
ques sujetos a obligaciones de
servicio público. A partir de
2030 seguirá eximido el 50%
de la energía utilizada en viajes
hacia o desde las regiones
ultraperiféricas.

También se ha incluido la
propuesta de ANAVE y ECSA,
la asociación europea de
armadores, de responsabilizar
al operador comercial del
buque (aquel que elige ruta,
velocidad y tipo de combusti-
ble) de las sanciones por
incumplimiento. Y como nove-
dad se establece que los pro-
veedores de combustible de-
berán asumir el coste de la
norma si incumplen un con-
trato de suministro firmado
con el operador del buque.

Semantiene el requisito de
que, a partir de 2030, los
portacontenedores y los bu-
ques de pasaje que atraquen
en un puerto de la red TEN-T
tendrán que conectarse a la
conexión eléctrica del puerto
(OPS) y cubrir con esta todas
sus necesidades de energía
eléctrica.

Además se incluyen medi-
das para evitar la fuga de
carbono, se crea el Ocean
Fund y se insta a la Comisión
a realizar informes periódicos
sobre la aplicación, efectividad
y posible ampliación del Regla-
mento.

que suministra grandes canti-
dades de chatarra a las indus-
trias del hierro y el acero,
reduciendo así la necesidad de
producir metales primarios.
«Un estudio del Banco Mundial
en 2009 concluyó que Bangla-
desh satisfacía el 50% de sus ne-
cesidades de acero con el reci-
claje de buques», afirma Lo-
osley.

Finalmente, el informe
muestra que el sistema de au-
ditoría de la UE funciona como
está previsto para las insta-
laciones de reciclaje de fuera
de la UE a la hora de identificar
fallos en los sistemas audita-
bles y reaccionar con acciones
punitivas si es necesario. De
hecho, según BIMCO, en un
borrador del pasado mes de
septiembre para una nueva
lista de la UE se han dado de
baja dos instalaciones turcas
debido a incumplimientos.

Se puede descargar el
‘Informe sobre la lista europea
de instalaciones de reciclaje de
buques’ de BIMCO completo
en inglés y en formato .pdf en
el siguiente enlace.

RECICLAJE / LISTAUE

BIMCOreitera lanecesidadde
incluir instalacionesde reciclaje
no comunitariasen la listaUE
La capacidad actual no es suficiente para satisfacer la demanda del sector

Instalaciones de reciclaje de Leela Greenship
en la India / LEELAGREENSHIP.

(VIENE DE PÁGINA 10)

https://www.bimco.org/-/media/bimco/news-and-trends/news/priority-news/2022/bimcoreportontheeulist3rdeditionoctober2022.ashx?rev=6bac97a92c944b5fa851436d7acfbb1d&hash=4038FBFD65F4CF9316ABA1A080D04ECC
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T odavía no ha llegado el
invierno en el hemis-
ferio norte, pero los

fletes de buques metaneros
en el mercado spot están
marcando valores récord en
dólares diarios ($/día). Según
la banca de inversión Clark-
sons Securities, alcanzaron el
pasado 3 de octubre 313.000
$/día para los metaneros con
motores duales de dos tiempos
(MEGI o XDF) y 276.700 $/día
para los que cuentan con
motores de cuatro tiempos.

Una de las causas fun-
damentales de esta escalada
es la complicada situación
geopolítica a causa de la inva-
sión rusa de Ucrania, que ha
provocado el corte de suminis-
tro de gas ruso por tubería
hacia Alemania, en represalia
por las sanciones de la Unión
Europea, y el sabotaje de los
gasoductos del Báltico.

Pero además ocurre que el
número de metaneros dispo-
nibles para las operaciones
spot es excepcionalmente limi-
tado. La mayor parte de la
flota mundial para el
transporte marítimo de gas
natural licuado (GNL) opera
con contratos de fletamento a
largo plazo. En el pasado, en

una situación como la actual,
una parte de estos buques po-
dría haberse fletado en el
mercado spot para aprovechar
la subida de los fletes. Sin
embargo, los actuales bene-
ficios de las operaciones de
compraventa de la carga de-
bido a los precios del gas,
también disparados, hacen
que los fletadores no tengan
interés en buscar otras opcio-
nes para sus buques.

Ante esta situación algunos
analistas anticipan que los fle-
tes spot podrían llegar almillón
de dólares diarios durante el
cuarto trimestre de este año.

La situación del mercado
es tal que, según FrodeMorke-
dal, analista de Clarksons Secu-
rities, «desde principios de oc-
tubre hasta finales de noviem-
bre, los mercados de carga de
GNL tienen una fuerte estructura
de contango (cuando el precio

a futuro de una materia prima
es mayor que en la actualidad)
alcanzando los 10 dólares por
millón de BTU». Como con-
secuencia, también esta au-
mentado el interés por el
almacenamiento flotante de
GNL, con un gran número de
metaneros cargadosesperando
en la costa del sur de Europa,
y por tanto limitando aún más
la disponibilidad de buques
para el transporte.

MERCADOS / FLETES

LaguerradeUcraniay la faltadebuques
dispara losfletes spotdebuquesmetaneros
La mayor parte de la flota de este tipo de buques opera con contratos de fletamento por tiempo

El metanero de KnutsenOAS,Sestao Knutsen, carga GNLen la terminal de Savannah,Georgia (EE.UU.)

Un 71,5% del gas
natural que importó
España en los pri-
meros nueve meses
de 2022 lo hizo por
vía marítima en forma
de gas natural licuado
(GNL) a bordo de bu-
ques metaneros, fren-
te al 50,1% que
importó por esta vía
durante el mismo
periodo del año pa-
sado, según datos del

boletín estadístico
más reciente de Ena-
gás.
Entre enero y sep-
tiembre de 2022 los
metaneros han des-
cargado el equivalen-
te a 240.808 giga-
vatios hora (GWh) de
GNL en las plantas
regasificadoras
españolas, un 60%
más que los 150.784
GWh del mismo

periodo del año pa-
sado. En número de
buques se ha pasado
de 169 a 252 en el
mismo periodo, un
49,1% más.
En cuanto al origen,
Estados Unidos es el
mayor exportador de
gas por vía marítima
hacia España, con
102.694 GWh en lo
que va de año, un
42,6% del total de

GNL importado por
vía marítima; seguido
de Argelia, con 77.146
GWh (32,0%); y Ni-
geria, con 48.705
(20,2%).
Si tenemos en cuenta
las importaciones to-
tales de gas (por ga-
soducto y por vía
marítima), Argelia
recuperó en sep-
tiembre el primer
puesto como suminis-

trador, en perjuicio de
los EE.UU. que lo ve-
nía siendo desde el
pasado mes de enero.
Las importaciones
argelinas alcanzaron
8.931 GWh, un 25,4%
del total del suminis-
tro, durante el mes de
septiembre. De ellos,
7.962 GWh llegaron a
través del gasoducto
Medgaz y 969 GWh
por vía marítima.

UN 72% DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE GAS NATURAL
EN LOS PRIMEROS 9 MESES DEL AÑO FUERON POR VÍA MARÍTIMA
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Si la congestión no
se resuelve pronto,
estos buques
podrían buscar
puertos alternativos
fuera de Europa para
descargar

Unmetanero en la terminal deGNLdel puerto de Sagunto,Valencia / ADOBESTOCK.

M ás de 35 de meta-
neros navegan por
las costas españolas

y las aguas del mar Mediterrá-
neo a la espera de conseguir
un turno en las plantas de
regasificación para descargar
el gas natural licuado (GNL)
que transportan, según pu-
blica el servicio de noticias
Reuters. Este hecho pone de
manifiesto la falta de capacidad
del viejo continente para pro-
cesar todo el volumen de GNL
necesario para suplir las
importaciones que antes
llegaban a través de los gaso-
ductos rusos.

Tras las sucesivas sancio-
nes impuestas a los intereses
rusos por la invasión de Ucra-
nia, Europa se enfrenta a un
problema de abastecimiento
energético que está inten-
tando paliar con suministros

alternativos, como el GNL por
vía marítima.

Pero, según indican fuen-
tes del sector, solo hay seis
plazas disponibles en total en
otras tantas terminales de
regasificación españolas, lo
que supone menos de la
quinta parte de las necesarias
en este momento para cubrir
la demanda. El pasado 10 de
octubre, el operador de la red
gasística española, Enagás,
emitió un comunicado decla-
rando una «situación operativa
excepcional» y advirtiendo de
que podría tener que rechazar
descargas de GNL debido a
«muy altos niveles de ocupación
en los tanques de todas las
plantas, al menos hasta la pri-
mera semana de noviembre».

Estos cuellos de botella en
las regasificadoras de nues-
tro país se han visto agra-

vados por el descenso de la
demanda industrial debido a
la ralentización de la econo-
mía europea, así como por un
consumo doméstico inferior
al previsto debido a un clima
inusualmente cálido.

SegúnOystein Kalleklev, di-
rector ejecutivo de la naviera
especializada en transporte de
GNL, FLEX LNG Management,
«los niveles de almacenamiento

flotante en el transporte marí-
timo de GNL están en su punto
más alto, con algo más de 2,5
millones de toneladas inmovili-
zadas a bordo de buques». La
escasez de plantas de regasi-
ficación, o de gasoductos que
conecten los países que dispo-
nen de esas instalaciones,
como España, con otros
mercados europeos, significa
que este GNL almacenado en
alta mar no se puede utilizar.

Si esta congestión no se
resuelve pronto, estos buques
podrían buscar puertos alter-
nativos fuera de Europa para
descargar. El pasado 17 de oc-
tubre, China interrumpió las
ventas de GNL a compradores
extranjeros para garantizar su
propio suministro, lo que po-
dría empujar un mayor nú-
mero de buques y sus cargas
a Asia.

TRÁFICOS / GNL

Decenasdemetanerosa laesperadepoder
descargaren las regasificadoraseuropeas
Los cuellos de botella en España se han visto agravados por el descenso de la demanda
industrial y un consumo doméstico inferior al previsto
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E l pasado 10 de agosto
entró en vigor la prohi-
biciónde laUniónEuropea

de importar carbónprocedente
de Rusia, dentro de las sancio-

nes impuestas a este país por la
invasión deUcrania. Dosmeses
después, según un reciente
informedemercadodeBIMCO,
las exportaciones rusas de esta

materia prima han descendido
un 7% interanual y un 5% en lo
que va de año.

Rusia está buscando des-
tinos alternativos para su

carbón, lo que ha provocado
que, pese a la caída de las ex-
portaciones, se haya producido
un notable incremento de la

MERCADOS / CARBÓN

Lasexportacionesrusasdecarbóncaenun
7,0%interanualpor lassancionesde laUE
La búsqueda de destinos alternativos impulsa la demanda de transportemarítimo en toneladas·milla

E l mercado de fletes para
buques portavehículos
(Pure Car and Truck Car-

riers, PCTC) está alcanzando
cifras récord debido a la
escasa oferta, según un
informe del analista Vessels
Value. Sirva como botón de
muestra los 100.000 $/día que
pagará Nissan por un buque
de 2015 con capacidad para
6.178 CEU (Car Equivalent
Units). Medido en ingresos
equivalentes a contratos de
fletamento por tiempo (Time
Charter Equivalent, TCE), estas
cifras suponen un 174% más
que el índice de dicho analista
en enero de este año y unmuy
notable 488% más respecto a
diciembre de 2019.

La escasez es tal que los
operadores de portavehículos
también están fletando buques
con-ro con cubiertas exclusivas
para vehículos y con espacio
suficiente para cargas pesadas
y conmucho gálibo. Los con-ro
demayor porte pueden cargar
alrededor de 2.500 vehículos
por viaje, además de la carga
restante en contenedores o
cargas de proyecto.

Este tipo de buques, de los
que según Vessels Value ape-
nas existen 66 operando en la
actualidad en todo el mundo,
se están beneficiando en los
últimosmeses de los elevados
fletes de los PCTC, pero
también llevan un tiempo
aprovechando la alta demanda

en el mercado de los
portacontenedores, lo que los
convierte en un activomuy de-
seado en elmercado de comp-
raventa de segunda mano,
según este analista.

La falta de oferta de PCTC
se ha visto agravada por la
congestión en los puertos del
noroeste de Europa, entre
ellos el de Bremerhaven, en
Alemania, donde se han regis-
trado hasta 11 días de espera
para la carga. Dicha conges-
tión ha provocado que algún
operador haya decidido no ad-
mitir más reservas durante los
meses de octubre y noviembre
en sus buques desde Europa
hacia Oriente, Oceanía y
América del Norte.

Como se ha puesto de ma-
nifiesto en el sector de los
portacontenedores durante los
dos últimos años, la congestión
portuaria reduce la oferta de
buques disponible y la
frecuencia de las líneas marí-
timas. Agrava el desequilibrio
entre oferta y demanda, que
aumenta a lo largo del tiempo
y acaba trasladándose al resto
de la cadena de suministro.

Para Vessels Value, si esta
tendencia se mantiene
durante el cuarto trimestre del
año, los fletes van a enca-
recerse. Y todo ello antes de
que entre en vigor la nueva
normativa de la OMI sobre
eficiencia de los buques exis-
tentes (EEXI) y de la intensidad
de carbono (CII) en enero de
2023 y los buques se vean
obligados a reducir sus veloci-
dades de servicio. Para en-
tonces el recorte de capacidad
podría alcanzar entre un 5% y
un 10%.

MERCADOS / FLETES

Vessels Value prevé un encarecimiento de
los fletes de ’portavehículos‘ a corto plazo

(PASAA PÁGINA 15)
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L os 90 ataques de pirate-
ría y robos a mano
armada a buques

mercantes registrados de
enero a septiembre de este
año en todo el mundo supo-
nen el nivel más bajo desde
1992, según el informe trimes-
tral más reciente sobre pirate-
ría publicado por la Oficina
Marítima Internacional (IMB)
de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI).

A pesar de los buenos
datos registrados, la IMB hace
un llamamiento a los actores
regionales e internacionales
para que mantengan sus
esfuerzos, tanto en el golfo de
Guinea como en otras zonas
marítimas de todo el mundo,
dónde los incidentes de pirate-
ría están aumentando.

Según dicho informe, de los
90 incidentes registrados, 85
fueron abordajes a buques,
tanto fondeados como
navegando. Asimismo, un
buque fue secuestrado y se
produjeron otros cuatro inten-
tos de ataque. Casi todos los
incidentes se produjeron
durante la noche. El riesgo
para las tripulaciones sigue vi-

gente. Durante los nueve pri-
meros meses del año 27 tripu-
lantes fueron tomados como
rehenes, seis asaltados y cinco
amenazados.

Para IMB, los 13 incidentes
registrados en aguas del golfo
de Guinea durante este
periodo suponen un descenso
«positivo y significativo» res-
pecto a los 27 de los tres pri-
meros trimestres de 2021. «Este
descenso es bienvenido, pero los
esfuerzos sostenidos y continuos
de las autoridades costeras y la
presencia de las armadas inter-
nacionales siguen siendo esen-
ciales para salvaguardar a la
gente de mar y el transporte y el
comercio regional e internacio-
nal a largo plazo. No hay lugar
para la complacencia», declaró
el director de IMB, Michael
Howlett.

Sin embargo, siguen au-
mentando los incidentes en
aguas del estrecho de Singa-
pur, dónde se registraron 31
incidentes en los primeros
nueve meses de 2022, un au-
mento del 50% respecto a los
21 notificados en el mismo pe-
ríodo del año pasado. En todos
los casos se trató de abordajes

y fueron considerados «delitos
oportunistas de bajo nivel, sin
secuestros de tripulaciones ni de
buques», aunque en 16 de
ellos se notificó el uso de
armas.

IMB cree que no se no-
tifican todos los incidentes en
estas aguas o se notifican
tarde, y anima a los capitanes
a hacerlo lo antes posible para
que las autoridades locales
puedan identificar, investigar
y detener a los autores.

También ha descendido el
número de informes regis-
trados en el fondeadero del
puerto de El Callao en Perú,
que ha pasado de 15 inciden-
tes en los primeros nueve
meses de 2021 a ocho en el
mismo periodo de este 2022.
Además, se han reportado
otros cinco en el fondeadero
de Macapa, Brasil, incluido un
abordaje a un granelero
fondeado el pasado 30 de
agosto en el que se retuvo a
seis tripulantes.

El informe más reciente
sobre piratería y robos amano
armada a buques mercantes
de IMB está disponible en el
siguiente enlace.

PIRATERÍA / INFORME IMB

Los incidentesporpiratería
continúansu tendencia
decrecienteenel tercer trimestre
A pesar de registrar en los primeros nuevemeses de 2022 el nivel más
bajo desde hace 30 años, IMB alerta de que siguen siendo una amenaza

demanda de transporte marí-
timo en términos de t·milla de
casi un 30% en estos dos
meses y medio. Desde el
anuncio de la UE en abril de las
sanciones al carbón ruso, el
recorrido medio de las ex-
portaciones de carbón ruso ha
aumentado casi un 50%, es
decir, unas 1.250 millas.

Según Filipe Gouveia,
analista de transporte marí-
timo de BIMCO, «han sido los
buques de mayor porte los que
han experimentado un mayor
aumento en t·milla tras la prohi-
bición, en parte debido al au-
mento de las importaciones in-
dias de carbón procedente de
Rusia, más barato». La India in-
crementó las importaciones
este verano por un crecimiento
de la demanda de energía y el
bajo nivel de sus stocks de
dichamateria prima. El tamaño
de dichos graneleros capesize,
procedentes de los puertos del
marNegro, el Báltico y el Ártico,
no les permite navegar por el
canal de Suez y se ven
obligados a rodear todo el
continente africano en sus via-
jes, añade Gouveia.

En lo que va de 2022, China
sigue siendo el mayor com-
prador de carbón ruso, que su-
pone un 22,6% del total de las
importaciones chinas de esta
fuente de energía. Estas
importaciones desde Rusia
han crecido un 3,5% en lo que
va de año —probablemente
debido a los bajos precios—,
pese a que las importaciones
chinas totales de carbón
cayeron un 25,7% en dicho
periodo.

Gouveia prevé unmanteni-
miento de la demanda de
transporte de carbón ruso
hacia China para los buques
panamax y supramax. Sin
embargo, el ambicioso obje-
tivo chino de extracción de
carbón propio y las crecientes
inversiones en energías reno-
vables podrían enfriar el ape-
tito por estas importaciones.
«En los ocho primeros meses de
2022, la extracción de carbón
aumentó un 13,8%, mientras
que la producción de electrici-
dad a partir de energías renova-
bles aumentó un 16,7%», con-
cluye Gouveia.

(VIENE DE PÁGINA 14)

https://www.icc-ccs.org/reports/2022%20Jan%20-%20Sept%20IMB%20Piracy%20and%20Armed%20Robbery%20Report.pdf
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España se ha posicionado como un
referente en el suministro de GNL en
Europa: Gasnam ha organizado este
curso online sobre bunkering de GNL
con el objetivo de capacitar a técnicos
de seguridad, servicios marítimos y
policía portuaria en los conocimientos

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

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

Curso de Bunkering de GNL

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

U n nuevo estudio en-
cargado por SEA-LNG,
una asociación inter-

nacional para la promoción del
gas natural licuado (GNL) como
combustible marino, ha reve-
lado que el biometano licuado
(bioGNL) puede contribuir de
forma fundamental a la des-
carbonización del transporte
marítimo.

Este estudio, llevado a cabo
por el Centro de Excelencia de
Energía Marítima y Desarrollo
Sostenible (Maritime Energy
and Sustainable Development
Centre of Excellence, MESD CoE)
de la Universidad Tecnológica
de Nanyang en Singapur, ana-
liza la disponibilidad del
combustible, el coste, las emi-
siones durante su ciclo de vida
y su logística, y proporciona
una visión general de las posi-
bilidades del bioGNL como
combustible marítimo.

Adicionalmente se inves-
tigó la viabilidad del GNL y el
bioGNL como una «opción rea-
lista» para que el sector marí-
timo alcance los objetivos de
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI).

El bioGNL puedemezclarse
con el GNL convencional en
cantidades relativamente
pequeñas para alcanzar los
objetivos de la Organización
Marítima Internacional (OMI)
para 2030. Dicha proporción
puede aumentarse para
cumplir los objetivos de 2050.

Los resultados de este es-
tudio sugieren que el bioGNL
puro podría cubrir hasta un 3%
de la demanda total de energía
para combustibles marítimos
en 2030 y el 13% en 2050.
Dicha cobertura aumentaría
hasta el 16% y el 63% de la de-
manda energética total en 2030
y 2050, respectivamente, si se

utilizara una mezcla al 20% de
bioGNL y GNL convencional. A
largo plazo, los armadores
que hayan invertido en la vía
del GNL tendrán que pasarse
al GNL sintético (e-GNL).

Este informe también
prevé que el coste medio del
bioGNL suministrado se redu-
cirá en un 30% para 2050
respecto a la actualidad, de-
bido a la reducción del coste
de producción del biometano
en las plantas de tratamiento
anaerobio a gran escala. Esto
hace que el bioGNL sea uno de
los combustibles marinos
alternativos sostenibles más
baratos, en comparación con
el biometanol, el e-amoniaco
y el e-metanol.

Además, el informe
subraya que la adopción del
bioGNL en el transporte marí-
timo estará vinculada al uso
generalizado del biometano en
otros sectores. Esto requerirá
normas nacionales e inter-
nacionales para la inyección de

biometano en las redes de gas,
además de un sistema de
certificados de origen estanda-
rizados para poder comercia-
lizarlo eficazmente en sus
formas gaseosa y licuada ymi-
nimizar los costes de
transporte.

Para el presidente de SEA-
LNG, Peter Keller, la descarbo-
nización del transporte marí-

timo exigirá el uso de
múltiples combustibles con
bajas y cero emisiones de
carbono. «Es crucial que la
toma de decisiones se guíe por
una información precisa que
evalúe cada opción desde un
punto de vista similar y respecto
a su ciclo de vida completo (Well-
to-Wake)», añadió Keller.

«Este estudio confirma que
el bioGNL es una solución para
la descarbonización del sector
marítimo gracias a tecnologías
maduras y comercialmente dis-
ponibles para la producción y
uso del combustible a bordo, a
la infraestructura de suministro
existente y a un coste competi-
tivo en comparación con otros
biocombustibles y electrocombu-
stibles sostenibles», concluyó
Peter Keller.

En los siguientes enlaces,
pueden descargarse un resu-
men de las principales conclu-
siones y el informe completo
ambas en formato .pdf y en
inglés.

DESCARBONIZACIÓN / GNL

Elpapel fundamentaldelbioGNLen la
descarbonizacióndel transportemarítimo
Un nuevo estudio independiente rebate los argumentos más recientes tras analizar
las emisiones de gas natural licuado en su ciclo de vida ‘well to wake’

Planta de producción de biogás
de la empresa Biokraft en Skogn
(Noruega) / BIOKRAFT.

https://sea-lng.org/wp-content/uploads/2022/10/SEA-LNG_BioLNG-Study-Key-Findings-Document_October-2022.pdf
https://sea-lng.org/wp-content/uploads/2022/10/SEA-LNG_BioLNG-Study-Key-Findings-Document_October-2022.pdf
https://www.ntu.edu.sg/mesd-coe/publications#Content_C066_Col00


ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // NOVIEMBRE // 17

E l consorcio formado por
las empresas Cobra y
Sener, con una partici-

pación de un 62% y un 38%,
respectivamente, llevará a
cabo el proyecto y construc-
ción de la primera terminal de
regasificación de gas natural
licuado (GNL) en Alemania,
según un contrato de ingenie-
ría, compras y construcción
(Engineering, Purchase and
Construction, EPC) firmado con
la empresa German LNG
Terminal GmbH. Según dicho
consorcio, «esta terminal de
regasificación es un proyecto
estratégico no solo para el
cliente, sino también para Ale-
mania como parte de su proceso
de transición energética».

Ubicada al norte de país, en
la desembocadura del río Elba
en elmar del Norte, esta planta
de regasificación contará con

dos tanques de
almacenamiento de
165.000 m3 y podrá
producir hasta 8.000
millones de m3 anua-
les de gas natural, que
podrán ampliarse
hasta los 10.000. Es-
tará equipada con dos
pantalanes, brazos de
descarga y tuberías,
tanques de almacena-
miento, sistemas de
regasificación y recuperación
de los gases de evaporación
(Boil-off Gas, BOG), además de
otros sistemas auxiliares. La
planta contará con una serie
de edificios especialmente pro-
yectados para su operación.

Dicha terminal ofrecerá
servicios de carga y descarga
de buques, almacenamiento
de GNL, regasificación, inyec-
ción en la red alemana de gas

natural y distribución de GNL
mediante camiones cisterna y
vagones de ferrocarril. Para la
empresa German LNG Termi-
nal GmbH, «supondrá una con-
tribución significativa para ase-
gurar el suministro energético
de Alemania y de Europa».

Los trabajos preliminares
durarán entre 9 y 15 meses,
mientras que la construcción,
que se iniciará de forma pa-

ralela, se prevé que se
extienda durante unos
42 meses. Según este
consorcio, en las
condiciones actuales
se espera que el pro-
yecto esté terminado
en 2026. Sin embargo,
todas las partes
implicadas están tra-
bajando para acelerar
su consecución.

El consorcio
formado por Cobra y Sener
cuenta con una amplia ex-
periencia en proyectos de
energía, petróleo y gas en todo
el mundo. Entre ellas, el pro-
yecto y construcción de termi-
nales de GNL como las de Sa-
gunto y Bahía Bizkaia Gas, en
España; Gate terminal, en los
Países Bajos; Dunkerque, en
Francia; y Zeebrugge, en
Bélgica.

INFRAESTRUCTURAS / GNL

Cobra y Sener construirán para German LNG
la primera terminal de regasificación alemana

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

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

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

Curso de Bunkering de GNL

Tienes este y otros
cursos disponibles en:
https://gasnamwebacademy.com/
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E l puerto de Róterdam y la
empresa energética
Cepsa han firmado un

Memorando de Entendimiento
(Memorandum of Understan-
ding, MoU) con el objetivo de
establecer una cadena de
suministro de hidrógeno verde
entre dicho puerto neerlandés
y el de Algeciras. El hidrógeno
será producido por la empresa
española en su Parque energé-
tico de San Roque, en la Bahía
de Algeciras (Cádiz). Cepsa
tiene previsto exportar el

transporte marítimo entre la
bahía de Algeciras y Róterdam
y a apoyar la estrategia Re-
PowerEU de la Unión Europea,
que busca conseguir una inde-
pendencia y seguridad energé-
tica para Europa y estimular la
producción de energía limpia.
Está previsto que esta vía co-
mercial esté operativa en 2027.
Cepsa también pretende des-
arrollar una cadena de sumi-
nistro similar desde su parque

hidrógeno verde producido en
dicha planta a través de
portadores como el amoníaco
o el metanol.

El puerto de Róterdam ges-
tiona el 13% de la demanda de
energía europea,mientras que
Algeciras es el primer puerto
de España en tráfico total de
mercancías, el cuartodeEuropa
y una importante escala en las
rutas comerciales entre Eu-
ropa y Asia. Con el apoyo del
Gobierno de los Países Bajos,
y como parte de los planes de
transición energética de Róter-
dam , la Autoridad Portuaria y
muchas empresas de la zona
están desarrollando la infraes-
tructura y las instalaciones
necesarias para la importación
de hidrógeno verde y su distri-
bución. El objetivo es suminis-
trar al noroeste de Europa 4,6
millones de toneladas de hidró-
geno verde para 2030 a través
de Róterdam .

Este suministro de combus-
tibles ‘verdes’ contribuirá a
descarbonizar la industria y el

energético de La Rábida, en
Huelva.

Según Maarten Wetselaar,
consejero delegado de Cepsa,
«la oportunidad de poner en
marcha este corredor verde de
hidrógeno desde Algeciras de-
muestra el papel que España, y
en particular Andalucía, puede
desempeñar en la transición
energética en Europa». España
se encuentra en una posición
ideal para convertirse en líder
mundial en la producción y ex-
portación de hidrógeno verde,
dada su ubicación estratégica,
la abundante generación de
energías renovables y sus in-
fraestructuras energéticas y
puertos clave, como Algeciras
y Huelva, concluye Wetselaar.

Cepsa a través de su es-
trategia Positive Motion,
aspira a liderar la producción
de hidrógeno verde en España
y Portugal en 2030 con una ca-
pacidad de producción de
2GW, la mitad del objetivo ac-
tual fijado por el Gobierno
español.

DESCARBONIZACIÓN / NUEVOSPROYECTOS

Cepsa suministraráhidrógenoverdeal
noroestedeEuropaa travésdeuncorredor
marítimoentreAlgecirasyRóterdam
Aunque hasta la fecha sólo se han encargado unos pocos buques de pequeño porte,
hay fuertes indicios de que la demanda de transporte de CO2 crecerá

Cepsa aspira a
liderar la producción
de hidrógeno verde
en España y Portugal
en 2030, a través de
su estrategia Positive
Motion, con una
capacidad de
producción de 2GW

Instalaciones de la refinería de CEPSA en la bahía de Algeciras / CEPSA.
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Los ecocombustibles
podrían reducir las
emisiones de GEI
en hasta un 90%

L a sociedad de clasi-
ficación Bureau Veritas
(BV) ha publicado un

‘Libro blanco’ en el que hace
un análisis detallado sobre las
distintas opciones de combus-
tibles marinos alternativos
para el futuro y su impacto
climático y sostenibilidad
desde un enfoque ‘del pozo a
la estela’ (from Well to Wake,
WtW).

Este enfoque tiene en
cuenta todas las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI) liberadas desde la fase
de extracción o producción del
combustible, la distribución de
éste y su uso final a bordo de
los buques, en lugar de limi-
tarse a las emisiones re-
sultantes de la combustión a
bordo. El documento evalúa
combustibles alternativos
como los biocombustibles, el

hidrógeno y el amoníaco, des-
tacando sus respectivas carac-
terísticas, ventajas, retos, dis-
ponibilidad, seguridad y emi-
siones de GEI.

Paul Delouche, director de
Estrategia de Bureau Veritas y
principal autor de dicho in-
forme, defiende que el análisis
de las distintas opciones de
combustibles alternativos debe
hacerse desde ‘el pozo a la es-
tela’. «Sólo mediante un análisis
del ciclo de vida completo se
puede evaluar adecuadamente
el impacto medioambiental de
los combustibles. Entender
cómo se producen y transportan
estos combustibles es primor-
dial», explica Delouche.

Según el documento pre-
sentado por BV, el sectormarí-
timo dispondrá de varias op-
ciones de combustibles alter-
nativos en un futuro próximo,

en función de los tipos de bu-
ques, sus tamaños y sus
perfiles operativos, así como
la disponibilidad de dichos
combustibles, las infraestruc-
turas y la capacidad de aba-
stecimiento. El acceso a la elec-
tricidad renovable a gran
escala será clave para producir
combustibles sintéticos e hi-
drógeno, además de un enfo-
que intersectorial para
compartir recursos como la
energía eólica y solar entre el
transporte marítimo y otros
sectores.

De entre todas las opciones
analizadas, los ecocombusti-
bles se sitúan como la opción
conmayor potencial de reduc-
ción de las emisiones, que el
estudio cifra en un 90%. Sin
embargo, destaca que se
requerirán enormes inversio-
nes hasta que puedan sustituir
por completo a los combusti-
bles fósiles en el sector marí-
timo.

«La sustitución de los
combustibles marítimos exigirá
grandes cambios en toda la
cadena de suministro y la logís-
tica de los combustibles. Esto
tendrá un enorme impacto en
las empresas navieras de todo
el mundo», concluyó el direc-
tor comercial de Bureau Veri-
tas Marine and Offshore, Ulrik
Dan Frørup.

Estedocumentopuededes-
cargarse en el siguiente enlace.

DESCARBONIZACIÓN / INFORMES

Bureau Veritas publica un ‘Libro Blanco’ que analiza los
futuros combustibles alternativos para el sector marítimo

A nte la próxima reunión
del Comité de Protec-
ción del Medio Marino

(MEPC) que tendrá lugar del
12 al 16 de diciembre, la Cá-
mara Naviera Internacional
(ICS) ha remitido a la Organi-
zación Marítima Internacional
(OMI) una propuesta para la
creación de un nuevo fondo y
un sistema de recompensas
que premiaría a los pioneros
en utilizar o producir combus-
tibles verdes para el sector
marítimo.

Este nuevo plan propuesto
por ICS recompensará a los bu-
ques en función de la cantidad
deemisionesdegasesdeefecto
invernadero (GEI) que ahorren.
Dichas recompensas estarían
financiadas por una contribu-
ción obligatoria de los buques
por tonelada de CO2 emitida.
Las primeras estimaciones
indican que se podrían ahorrar

más de un millón de dólares al
año gracias a la adopción tem-
prana de combustibles sin emi-
siones de carbono.

Esta nueva propuesta para
la creación de un fondo y un
sistema de recompensa
combina elementos de otras
propuestas recientes de varios
gobiernos para la reducción de
GEI. Además, incorpora un sis-
tema de contribución ya pro-
puesto por ICS e Intercargo y
otras ideas presentadas por la
Unión Europea. Cabe recordar
que la Cámara Naviera pro-
puso la creación de un fondo
de investigación y desarrollo
dotado con 5.000 millones de
dólares para el cual no logró
un acuerdo en la OMI.

Las contribuciones de la
flota mundial estarían desti-
nadas aun ‘Fondo Internacional
de Sostenibilidad Marítima’.
Según ICS, este fondo podría

recaudar miles de millones de
dólares al año que se desti-
narían a reducir la diferencia de
precios entre los combustibles
marinos convencionales con
alto contenido de carbono y los
alternativos, así como a apoyar
la inversión en los países en de-
sarrollo para la producción de
nuevos combustibles marinos
y la infraestructura de abasteci-
miento. Con esta propuesta se
pretende garantizar que al
menos el 5% de la energía utili-
zada por la flota mundial en
2030 se produzca a partir de
combustibles alternativos.

Según el secretario general
de ICS, Guy Platten, esta pro-
puesta puede ir más allá del
alcance tradicional de la OMI,
impulsando la inversión para la
producción de combustible y la
infraestructura de suministro
en los puertos de todo el
mundo.

Para alcanzar el objetivo de
cero emisiones a mediados de
siglo, estos nuevos combusti-
blesdebenestardisponibles co-
mercialmenteencantidades sig-
nificativas en 2030, como tarde.
«El compromiso siempre es difícil,
pero tener una propuesta como
ésta puede permitir que todos se
unan», concluyó el presidente
de ICS, Emanuele Grimaldi.

DESCARBONIZACIÓN / NORMATIVA

ICS propone un nuevo fondo verde para
el uso y producción de ‘combustibles verdes’

https://marine-offshore.bureauveritas.com/newsroom/alternative-fuels-outlook-shipping?utm_medium=email&_hsmi=227730281&_hsenc=p2ANqtz-_YeEfrVQICaK9UNVS4kVMRCq6urWg-W6wrw69Iabh3QNSwxokoXBcY8Kch3s4gZM3nvadzFTZ63K1lIBKquMsimkUwGQupLkYiSNTBWz2-f9QLLaw&utm_content=227730281&utm_source=hs_email
https://marine-offshore.bureauveritas.com/newsroom/alternative-fuels-outlook-shipping?utm_medium=email&_hsmi=227730281&_hsenc=p2ANqtz-_YeEfrVQICaK9UNVS4kVMRCq6urWg-W6wrw69Iabh3QNSwxokoXBcY8Kch3s4gZM3nvadzFTZ63K1lIBKquMsimkUwGQupLkYiSNTBWz2-f9QLLaw&utm_content=227730281&utm_source=hs_email
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U n consorcio formado
por varias empresas y
organizaciones del sec-

tor marítimo ha iniciado la pri-
mera fase de un proyecto para
la captura de carbono a bordo
de un buque en condiciones
reales de operación. Dicho
proyecto, bajo la denomina-
ción REMARCCABLE (Realising
Maritime Carbon Capture to
demonstrate the Ability to Lower
Emissions), estará dividido en
tres fases y está previsto que
dure dos años.

Este consorcio está for-
madopor el CentroGlobal para
la Descarbonización Marítima
(Global Center for Maritime de-
carbonization, GCMD); la Inicia-
tiva Climática del Petróleo y el
Gas (Oil and Gas Climate Initia-
tive, OGCI); la empresa naviera,
Stena Bulk; el fabricante de
equipos marinos, Alfa Laval; la
sociedad de clasificación es-
tadounidense, American Bu-
reau of Shipping; Deltamarin y
la organización de inves-
tigación neerlandesa, TNO.

Durante este proyecto se
investigará la captura y el
almacenamiento, así como los
procesos de descarga de di-
óxido de carbono (CO2) a bordo
de un buque, con el objetivo de
identificar los retos y las
oportunidadespara la introduc-
ción de dicha tecnología a
bordo. Hasta el momento, la

captura de carbono ha sido
utilizada con éxito para reducir
las emisiones de CO2 de las
centrales eléctricas y las
operaciones industriales, pero
su aplicación en el sector marí-
timo está todavía en desarro-
llo.

Según los promotores, se
trata del mayor proyecto de
este tipo hasta la fecha y el
objetivo es capturar al menos
un 30% de CO2 en términos ab-
solutos, lo que supone alrede-
dor de 1.000 kg/h. Para ello el
consorcio construirá y probará

un sistema de captura de
carbono a bordo de un pe-
trolero MR de la naviera Stena
Bulk, para evaluar los retos
operativos que supone el
funcionamiento de un sistema
de este tipo en condiciones rea-
les de operación de un buque
en alta mar.

Una de las características
del proyecto REMARCCABLE es
que se utilizarán equipos y pro-
cesos no patentados, para que
los resultados estén disponi-
bles públicamente y así optimi-
zar la difusión del conoci-

miento y fomentar
un mayor desarro-
llo tecnológico.
También se pre-
tende establecer
una vía para limitar
el coste de la cap-
tura de CO2 a 150
euros/t para que la
tecnología pueda
desarrollarse co-
mercialmente en el
futuro.

La prueba inicial
supondrá más de
500 horas de cap-
tura de los gases
de escape de la
combustión de fue-

loil convencional, tanto HSFO
como VLSFO, e incluirá la des-
carga del CO2 capturado y li-
cuado en los puertos de escala
a lo largo de un viaje de 10 días.
Stena Bulkmantendrá este sis-
tema de captura de carbono a
bordo y ampliará su uso más
allá de esta prueba piloto.

Para el profesor Lynn Loo,
director general del GCMD, «la
captura de carbono a bordo de
los buques es una de las solucio-
nes necesarias a medio plazo
para ayudar al sector marítimo
a descarbonizarse».

DESCARBONIZACIÓN / NUEVASTECNOLOGÍAS

MOL recibe el primer buquemercante
equipado con una vela rígida telescópica

L a naviera japonesaMitsui
OSK Lines (MOL) ha
anunciado recien-

temente la entrega del Shofu
Maru, un buque para el
transporte de carbón de 230
m de eslora, 43 de manga y
100.422 tpm equipado con un
sistema de propulsión auxiliar
eólica Wind Challenger. Dicho
sistema, desarrollado conjun-
tamente con el astillero Os-

hima Shipbuilding, consiste en
la instalación en la proa de
una vela rígida telescópica y
orientable de 43 m de altura
para ayuda a la propulsión.

Este nuevo buque, que co-
menzó a operar el pasado 7 de
octubre, transportará carbón
desde Australia, Indonesia y
Norteamérica exclusivamente
para la empresa TohokuElectric
Power Co. Según un comu-

nicado de MOL, está previsto
que este sistema auxiliar
reduzca las emisiones deGEI en
torno a un 5% en el trayecto
entre Japón y Australia; y en
torno a un 8% en entre Japón y
la costa oeste norteamericana,
respecto a unbuquedelmismo
tipo convencional.

En el siguiente enlace se
puede ver un vídeo de presen-
tación de este nuevo buque.

EMISIONES / NUEVASTECNOLOGÍAS

Nuevoproyectoaescala realpara
la capturadeCO2abordodeunbuque
Pretende establecer una vía para que esta tecnología pueda desarrollarse comercialmente en el futuro
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L a naviera danesa Maersk
anunció el pasado 5 de
octubre el pedido de

otros seis portacontenedores
de 17.000 TEU equipados con
motores duales y capaces de
utilizarmetanol como combus-
tible. Estos nuevos buques se
construirán en los astilleros
surcoreanos Hyundai Heavy
Industries (HHI) y se suman a
otros 13 propulsados por el
mismo combustible ya
encargados por esta naviera.

Maersk ha establecido un
objetivo de cero emisiones
netas para el año 2040 para
todo el grupo, además de
otros objetivos a corto plazo
para 2030. Entre estos últimos,
una reducción del 50% de las
emisiones por contenedor
transportado en la flota de
Maersk Ocean respecto al año

2020. Además, tiene previsto
encargar solo buques que pue-
dan funcionar con combusti-
bles ‘verdes’.

Para Palle Laursen, respon-
sable técnico y de flota de
Maersk, «el metanol verde es la
mejor solución como combustible
alternativo para esta década, y
nos entusiasma ver que otros ar-

madoreseligenestecamino». Este
hecho supondrá un impulso
para una mayor difusión y dis-
ponibilidad de dicho combusti-
ble, necesaria para abaratar los
costes, añadió Laursen.

Según las previsiones de
Maersk, el usodemetanol como
combustible supondrá un coste
de capital adicional de entre un

8% y un 12% respecto a los
combustibles convencionales.
Este dato indica una mejora
respecto al cálculo que hizo
esta naviera en su pedido de
ocho buques con lamisma tec-
nología el año pasado.

Los seis buques, cuya en-
trega está prevista para 2025,
estarán abanderados en Di-
namarca y supondrán un aho-
rro de unas 800.000 t de emi-
siones anuales de CO2. Todos
ellos forman parte del pro-
gramade renovación de la flota
de Maersk, para sustituir el to-
nelaje que va llegando al final
de su vida útil. Cuando los 19
buques encargados estén
operativos y hayan sustituido a
los buques más antiguos, ge-
nerarán un ahorro anual de al-
rededor 2,3 millones de tone-
ladas de emisiones de CO2.

NUEVOSCOMBUSTIBLES /METANOL

Maerskencargaotros seisgrandes
buquesportacontenedoresmethanol ready
En total serán 19 buques conmotores duales capaces de utilizar este combustible alternativo

Infografía de los nuevos portacontenedores
propulsados por metanol / MAERSK.

Infografía de la central
eléctrica flotante de clase Khan / KARPOWERSHIP.

E l grupo turco Karpower-
ship, uno de los mayores
operadores de centrales

eléctricas flotantes del mundo,
ha anunciado que está nego-
ciando con cuatro gobiernos
de países europeos el suminis-
tro de varias de estas unidades
para la generación de energía
y poder hacer frente a la crisis
energética que vive Europa.

En la actualidad, dicha em-
presa podría disponer de ocho
buques como centrales eléc-
tricas flotantes, el mayor de los
cuales tiene una capacidad de
generación de 500 megavatios
(MW), a partir de gas natural
licuado (GNL) o de otros
combustibles líquidos y que
puedenconectarsea la redeléc-
trica del país en unos 30 días.

La capacidad total de ge-
neración de estos buques
ascendería a unos 2 gigavatios
(GW).

Según dicha empresa
turca, estas centrales flotantes
ofrecen «una solución rápida,
flexible y rentable a los efectos
de la crisis energética» y prevé
que el aumento en la ge-
neración de energía eléctrica
en estos cuatro países antes
del próximo invierno podría sa-
tisfacer las necesidades de
cinco millones de hogares,
además de apoyar los sistemas
de calefacción urbana.

Karpowership tiene una ca-
pacidad de generación total de
6 GW en sus centrales eléc-
tricas flotantes en todo el
mundo, sobre todo en países
comoCuba y Brasil. Si las nego-

ciaciones llegan a buen
puerto, será la primera vez que
dicha empresa opere un
buque de este tipo a Europa.

Puede ver un vídeo sobre
el funcionamiento de estas
centrales de generación eléc-
trica en el siguiente enlace.

CRISIS ENERGÉTICA / ENERGÍASALTERNATIVAS

Una empresa turca ofrece centrales
eléctricas flotantes contra la crisis energética

https://www.youtube.com/watch?v=SmA1Blz8KOE&t=1s
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SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL
Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la actividad económicamundial está
experimentando una desaceleración ge-
neralizada y más acusada de lo previsto,
con la inflación en niveles que no se regis-
traban desde la década de los 90.

The Economist destaca tres factores
que dificultan el control de la inflación: las
bajadas de impuestos que buscan preci-
samente aliviar la presión sobre ciu-
dadanos y empresas; el previsible au-
mento del gasto militar de las principales
potencias de la OTAN, como consecuencia
de la invasión rusa de Ucrania; y la fuerte
inyección de capital destinada al desarro-
llo y la implantación de tecnologías verdes
en la mayoría de sus miembros. Para
contrarrestar los efectos de estas medi-
das, los principales organismos financieros
del mundo decidieron una importante
subida de los tipos de interés, que previ-

siblemente continuará en los próximos
meses, con el fin de dificultar el acceso al
crédito y así «enfriar» la economía.

Además, este año han continuado las
restricciones por el coronavirus en China,
donde la efectividad de la vacunación ha
sido menor de la prevista hasta bien
avanzado el año. Así, todavía se mantie-
nen los confinamientos de ciudades o
regiones enteras, lo que ha afectado se-
veramente a su sector industrial. China es
el primer importador de materias primas
del mundo y el primer exportador de pro-
ductos elaborados. Se une a ello la incerti-
dumbre en torno a su sector inmobiliario.

El aumento del coste de la vida, el en-
durecimiento de las condiciones fi-
nancieras en lamayoría de las regiones, la
invasión rusa de Ucrania y la persistente
pandemia del COVID-19 están lastrando la
recuperación económica y amenazan en
ciertas regiones con una posible recesión.

Segúnel informedeoctubre (WorldEco-
nomic Outlook) del FMI, la economía
mundial, que creció un 6,0% en 2021, lo
hará un 3,2% en 2022 y un 2,7% en 2023 (a
comienzos de año las previsiones eran del
4,4 y 3,8% respectivamente). Se prevé que
la inflación mundial aumente del 4,7% en
2021 al 8,8% en 2022, pero que disminuya
al 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024. La polí-
ticamonetaria deberíamantener el rumbo
para restablecer la estabilidad de los
precios, y la política fiscal debería aliviar la
presión sobre los consumidores más vul-
nerables, manteniendo al mismo tiempo
una orientación suficientemente restrictiva
y alineada con la política monetaria.

El PIB de las economías avanzadas, que
creció un 5,2% en 2021, lo hará un 2,4% en
2022 y un 1,1% en 2023. EE.UU. crecerá un
1,6% en 2022 y un 1,0% en 2023 y la UE en
su conjunto lo hará un 3,2% este año y tan
solo un 0,7% en 2023, no descartándose
incluso que varios países europeos, como
Italia y Alemania, puedan entrar en rece-
sión el próximo año. El PIB de China au-
mentará un 3,2% este año y un 4,4% en
2023. Rusia por su parte consigue
amortiguar su caída prevista para este año
al -3,4% (en julio, se estimaba un retroceso
del 6,0%).

Clarksons revisaa labaja susprevisionesde
crecimientodel comerciomarítimoante la
ralentizaciónde laeconomía
RESUMEN DEL INFORME DE OTOÑO DE CLARKSONS

Un año más, el bróker Clarksons ha publicado su
informe semestral de otoño en el que analiza la
situación del sector del transporte marítimo en el
entorno económico actual. El PIB crecerá un 3,2% en
2022, 1,2 puntos menos que lo estimado a comienzos
de año, y la demanda de transporte marítimo un 0,9%
hasta 12.177 millones de toneladas (Mt), una tasa
sensiblemente menor al 3,1% que preveía en su
informe de primavera.
Después de un 2021 muy desigual en los distintos
segmentos, con los portacontenedores y graneleros
registrando fletes muy saludables, y los petroleros en
niveles muy deprimidos, según avanza 2022 las
tendencias parecen haberse invertido, con un
mercado de fletes de petroleros al alza, y de
graneleros y portacontenedores con tendencia
decreciente, aunque todavía muy por encima de los
niveles medios de la última década.

Las entregas de buques nuevos se prevé que caerán
un 10% (en tpm) este año, para luego repuntar en
2023. Al mismo tiempo el tonelaje de buques vendidos
para desguace sumará unos 10 Mtpm, un 50% menos
que en 2021 y un mínimo desde 2007, debido a las
buenas condiciones de los distintos mercados en
líneas generales.
La subida de los precios de las nuevas construcciones,
junto a la incertidumbre generada por las próximas
normas medioambientales, han generado un clima
poco favorable para los encargos, que sumaron hasta
septiembre 899 buques con 52,2 Mtpm. Esto supone
una caída del 39% en tpm en comparación con el
mismo periodo de 2021. Sin embargo, la inversión
total se ha mantenido estable (75.000 M$) por los
altos precios registrados, la implantación de
tecnologías alternativas y la mayor contratación de
buques más complejos, como los metaneros.
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Para España se prevé un aumento para
este año del 4,3% del PIB y del 1,2% en
2023. Estas cifras ocultan que España es
la única economía de la zona euro y de las
pocas economías avanzadas del mundo
que no ha recuperado todavía los niveles
de PIB de 2019, y según las previsiones
del FMI, no lo hará tampoco a lo largo del
año que viene.

COMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA

SegúnClarksons, la demandade transporte
marítimo crecerá en 2022 tan solo un 0,9%
en t y un 1,2% medida en toneladas·milla
(t·milla), muy lejos del 3,1 y 3,5% respec-
tivamente que preveía en su informe de
primavera. En total se moverán por vía
marítima 12.117millones de toneladas (Mt)
de mercancías y 59,1 billones de t·milla.

Además de la ralentización de la eco-
nomíamundial, el veto a las exportaciones
de carbón desde Indonesia a principios de
año; las exportaciones ‘perdidas’ de grano
ucraniano, que han recuperado cierta ac-
tividad desde la instauración en agosto
del corredor marítimo del Mar Negro; y la
sequía generalizada en todo el mundo,
también han contribuido a la reducción
del comercio marítimo mundial (en t).

Por su parte, la invasión de Ucrania ha
tenido como consecuencia una modi-
ficación en lasmatrices de orígenes y des-
tinos en algunos segmentos (crudo y

carbón principalmente), que han dado
soporte a la demanda de transportemarí-
timo, compensando parcialmente la falta
de empuje de las importaciones chinas,
para las que se prevé una caída del 4%

En 2022 se espera una caída del co-
mercio mundial por vía marítima de los
principales graneles sólidos (mineral de
hierro, carbón y grano) del -1,1%, hasta
3.243Mt, y del 0,8% en términos de t·milla
hasta 17,1 billones. La demanda de mi-
neral de hierro descenderá un 1,3% en t
y un 2,2% en t·milla, debido al descenso
de las importaciones chinas (-1,8%) que
suponen cerca del 75% del comerciomarí-
timomundial de estamercancía. También
caerá como consecuencia directa de la
guerra en Ucrania la demanda de
transporte de grano (un 3,2% en t y un
2,1% en t·milla). Por su parte, el comercio
marítimo de carbón crecerá un ligero 0,2%
en t y un 2,6% en términos de t·milla,
impulsado por la reducción de las
importaciones de carbón desde Rusia
hacia Europa en beneficio de rutas más

largas. Los graneles menores (cemento,
bauxita, alúmina, fertilizantes, níquel…)
sumarán 2.199 Mt (+0,5%) y 11,9 billones
de t·milla (+2,6%).

La guerra en Ucrania también está
alterando significativamente losmercados
de los principales graneles líquidos: crudo,
productos del petróleo y gas natural li-
cuado. Clarksons estima que el transporte
marítimo de crudo sumará este año 1.928
Mt, un 4,0% más que en 2021, aunque to-
davía lejos de las cifras prepandemia: un
6,5% menos que en 2018 y un 4,4% por
debajo de 2019. En t·milla crecerá un 3,3%.
Desde el comienzo de la invasión de Ucra-
nia las compras europeas de crudo ruso
han descendido notablemente (de 1,9
millones de barriles diarios (Mbd) se ha
pasado a algo más de 1 Mbd. En 2023, la
llegada de crudo ruso por mar estará
completamente prohibida en la UE. Este
embargo europeo está provocando un
redireccionamiento de las cargas de ori-
gen ruso principalmente hacia la India (con
el consiguiente aumento de la distancia

TABLA 1: TRÁFICO MARÍTIMOMUNDIAL

Principales
graneles
sólidos (1)

Otros
graneles
sólidos

Crudo y
productos

Otros
graneles

líquidos (2)

Contenedores Carga
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

2006 1.677 8.793 1.589 7.584 2.750 11.134 423 1.565 1.060 5.353 723 3.651 8.238 38.121

2007 1.812 9.511 1.724 8.320 2.816 11.363 449 1.702 1.185 5.910 640 3.191 8.644 40.051

2008 1.911 9.976 1.691 8.088 2.862 11.740 457 1.778 1.233 6.142 695 3.462 8.863 41.221

2009 2.000 10.517 1.467 7.218 2.764 11.152 470 1.804 1.095 5.501 678 3.420 8.487 39.645

2010 2.235 11.878 1.667 7.989 2.829 11.536 529 2.059 1.231 6.155 729 3.643 9.238 43.308

2011 2.367 12.536 1.786 8.675 2.899 11.985 570 2.297 1.321 6.605 714 3.559 9.673 45.716

2012 2.566 13.543 1.829 8.726 2.915 12.155 580 2.355 1.355 6.618 753 3.677 10.012 47.124

2013 2.734 14.316 1.905 8.933 2.904 12.120 597 2.408 1.421 6.929 779 3.801 10.357 48.555

2014 2.966 15.262 1.932 9.362 2.836 11.968 616 2.473 1.479 7.151 809 3.913 10.652 50.171

2015 2.931 15.313 1.984 9.654 2.970 12.268 643 2.563 1.518 7.284 830 3.979 10.891 51.113

2016 3.009 15.662 1.972 9.895 3.092 12.886 677 2.691 1.581 7.544 855 4.078 11.201 52.795

2017 3.152 16.343 2.040 10.514 3.154 13.415 724 2.895 1.668 7.927 888 4.220 11.644 55.361

2018 3.220 16.552 2.112 10.951 3.186 13.700 780 3.206 1.740 8.221 914 4.616 11.968 56.996

2019 3.229 16.541 2.139 11.092 3.097 13.495 832 3.453 1.777 8.392 927 4.339 12.020 57.399

2020 3.198 16.806 2.083 11.039 2.830 12.507 831 3.592 1.763 8.310 903 4.256 11.624 56.553

2021 3.278 17.258 2.187 11.650 2.859 12.394 860 3.851 1.868 8.758 940 4.408 12.008 58.365
2022(*) 3.243 17.122 2.199 11.948 2.958 12.956 884 3.922 1.867 8.601 951 4.465 12.117 59.055
21/22 -1,1% -0,8% 0,5% 2,6% 3,5% 4,5% 2,8% 1,8% -0,1% -1,8% 1,2% 1,3% 0,9% 1,2%

(1)Carbón, mineral de hierro y grano. / (2)Gases licuados y productos químicos. / (*)Previsiones para 2022.
t: Millones de toneladas./ t·milla: Miles de millones de toneladas·milla.
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media) y en menor medida hacia China
(lastrada todavía por la baja actividad
industrial) y Turquía. En los últimosmeses,
Europa ha aumentado su abastecimiento
desde otras zonas productoras, principal-
mente los países del Golfo Pérsico y EE.UU.

El comercio marítimomundial de pro-
ductos del petróleo sumará en 2022
1.030 Mt (+2,5%) y 3,3 billones de
t·milla, lo que supone un fuerte repunte
del +8,2%. Clarksons prevé que las ex-
portaciones de Oriente Medio crecerán
un notable 17%, tras el aumento de la
capacidad de sus refinerías, y también au-
mentarán con fuerza las de EE.UU. (+11%).

El significativo mayor crecimiento de
la demanda de productos del petróleo en

términos de t·milla es debido al cambio
en los flujos comerciales como con-
secuencia de la invasión de Ucrania, así
como al patrón de apertura y cierre de
refinerías en los últimos años (por
ejemplo, cierres en Europa/Australia), que
en general han apoyado el crecimiento del
comercio en las rutas demayor distancia.

La demanda de transporte marítimo
de productos químicos caerá ligera–
mente (-0,3%) hasta 367 Mt con un
pequeño repunte del 0,1% en términos
de t·milla hasta 1,5 billones.

En 2022 semoverán además 400Mt de
GNL (+5,3%), impulsado por el aumento
de la demanda europea (+44%) y las polí-
ticas de ‘seguridad energética’ tras una

reducción significativa de los flujos de GNL
por gasoducto desde Rusia. Ello ha dado
lugar en elmes de octubre a cierta conges-
tión en las terminales regasificadoras eu-
ropeas. El crecimiento en t·milla se prevé
más moderado (+2,1%), debido al mayor
volumen de GNL de EE.UU. que se está
redirigiendo de Asia a Europa.

La demanda de transporte marítimo
deGLP alcanzará 117Mt este año (+4,5%)
y registrará un aumento del 5,5% en t·-
milla hasta 653.000 millones.

La carga containerizada sumará, en
2022, 1.867 Mt, prácticamente igual que
en 2021 (-0,1%). En términos de t·milla se
prevé un descenso del 1,8% hasta 8,6 billo-
nes. La pérdida de poder adquisitivo de
los consumidores y la vuelta a los hábitos
anteriores a la pandemia, con un mayor
consumo en el sector servicios, ha provo-
cado unamoderada caída de la demanda,
especialmente en la segunda mitad del
año, y la disminución, lenta pero progre-
siva, de las aglomeraciones en los princi-
pales puertos de China y la Costa Oeste
de EE.UU. El índice de congestión portuaria
de buques portacontenedores de Clark-
sons registró en julio un 37,2%, que se ha
reducido en octubre al 34,4%, pero per-
manece lejos de los niveles pre-COVID
(31%).

MERCADODE FLETES

Después de un 2021 muy desigual en los
distintos segmentos, con los portaconte-
nedores y graneleros registrando fletes
muy saludables, y los petroleros en niveles
muy deprimidos, según avanza 2022 las
tendencias parecen haberse invertido, con
unmercado de fletes de petroleros al alza,
y de graneleros y portacontenedores con
tendencia decreciente, aunque todavía
muy por encima de los niveles medios de
la última década.

Los fletes de buques graneleros se
han mantenido en 2022 muy por encima
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de la media de la década, aunque el alivio
de la congestión en los puertos y lamenor
demanda ya señalada están provocando
su caída progresiva. Según Clarksons, los
fletes en time charter equivalente a 1 año
de buques Capesize, afectados por la
menor demanda de China y del sector del
acero, han promediado desde enero
24.875 $/día, habiendo sufrido un notable
descenso en la segunda mitad del año,
hasta registrar unamedia de 13.647 $/día
a mediados de octubre.

Además de la dilatación de rutas por
la guerra, varios factores están soste-
niendo los segmentos de menor tamaño:
un repunte de la demanda de carbón y
graneles menores, y la menor exposición
a la crisis china. Aún así, en estos segmen-
tos se repite un patrón similar aunque
menos acentuado: fletes muy saludables
en la primera mitad del año que llegan a
superar los valores del año pasado, y
ciertas correcciones en los últimosmeses.
Hasta septiembre de 2022, los fletes time
charter del segmento de buques Panamax
promedian 22.884 $/día (octubre: 19.185
$/día); los Supramax, 23.086 $/día (oc-
tubre: 18.536 $/día); y los Handysize,
23.489 $/día (octubre: 17.344 $/día).

El mercado de petroleros ha experi-
mentado mejoras significativas en 2022,
tanto como resultado de la recuperación
de los impactos de la pandemia como por
el apoyo adicional a la demanda derivado
de los cambios en las matrices de origen
y destino debido a la guerra en Ucrania.
La media hasta agosto de los fletes spot
en time charter equivalente es inferior a la
del año pasado en los VLCC sin scrubbers
(17.800 $/día) y con scrubbers (23.600
$/día). Sin embargo, a mediados de oc-
tubre se habían multiplicado por cuatro
respecto a esa media, repuntando hasta
más de 60.000 $/día (buques sin scrubbers)
y 96.540 $/día en el caso de VLCC con
scrubbers, un nivel históricamente alto
tras un largo periodo entre septiembre de
2020 y febrero de 2022 en el que los in-
gresos medios se situaron por debajo de
los 10.000 $/día.

En el segmento de los buques Suezmax
y Aframax, la recuperación comenzó en el
primer trimestre del año, gracias al mayor
empleo de estos buques en tráficos euro-
peos. Los fletes llegaron a alcanzar los
200.000 $/día enmarzo. En 2022, los Suez-
max han promediado unos fletes en time
charter equivalente de 20.807 $/día y los
Aframax, de 19.821 $/día. A mediados de
octubre, según Clarksons, se situaban en
68.596 $/día en el caso de los Suezmaxes
y 72.599 $/día en el caso de los buques
Aframax.

También por la relocalización de rutas,
los tráficos de productos del petróleo han
registrado niveles de fletes muy saluda-

bles. Los segmentos menores de la flota
alcanzaron máximos desde 2015: los fle-
tes medios en time charter equivalente de
los Medium Range (MR) se han situado en
los 17.282 $/día. Los altos fletes de los
petroleros han provocado una menor
oferta de estos buques para el transporte
de productos químicos, impulsando así
los fletes también en este segmento del
mercado.

Los fletes de buques metaneros en
time charter equivalente (1 año) han regis-
trado este año máximos desde 2012,
soportados por la preocupación europea
por la seguridad energética este invierno.
El flete en time charter equivalente de los
DFDE (Dual-fuel Diesel Electric) de 160.000
m³ promedió 110.000 $/día hasta sep-
tiembre, un 25% por encima de la media
de 2021; mientras el mercado spot, donde
opera cerca de un cuarto de la flota, se
mostró más volátil con un flete medio de
55.868 $/día. Los altos precios del gas
natural han hecho aumentar las di-
ferencias entre los distintos segmentos
de buques metaneros, penalizando las
mayores fugas demetano. En el mercado
spot, los buques de motor de 2 tiempos
han promediado fletes un 50% superiores
a los DFDE (en 2021, 26% superiores); y
los de turbina, un 72% inferiores a los
DFDE (en 2021, 38% inferiores).

En los últimos meses, los fletes de bu-
ques portacontenedores están cayendo
rápidamente después de los niveles ré-
cord registrados en la primera mitad del
año y en 2021, que llegaron a cuadriplicar

los anteriores máximos históricos. A
pesar de ello, aún duplican los valores pre-
pandémicos, aupados por las todavía per-
sistentes disrupciones logísticas y la
congestión portuaria. En los buques de
mayor tamaño (+17.000 TEU), el fletemedio
en la ruta China-Europa ha descendido
hasta los 2.950 $/TEU, lejos ya de los 7.800
$/TEU de enero de este año. En el seg-
mento de los 12 a 17.000 TEU, el flete en
la ruta China-Costa Oeste de EE.UU.
rondó 2.400 $/TEU, con una fuerte caída
en septiembre del 53% con respecto a
agosto y del 73% desde enero. El número
de buques de este tamaño, habituales en
la ruta China–Europa, se ha incrementado
recientemente en la transpacífica.

El flete medio para un portacontene-
dores eco de 9.000 TEU se situaba en
95.000 $/día a mediados de octubre
después de alcanzar un pico de 170.000
$/día en primavera. Patrón parecido al de
los buques de 4.400 TEU, que registraban
31.500 $/día (en primavera, 121.125 $/día).
En el segmento de buques de menor
tamaño (menos de 3.000 TEU), utilizados
principalmente en rutas intrarregionales,
el fletemedio para un buque de 2.750 TEU
se situaba en octubre en 22.000 $/día (en
primavera: 82.225 $/día).

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA

A1deseptiembrede2022, la flotamercante
mundial de transporte de más de 100 GT
(buques de pasaje incluidos) estaba
compuesta por 68.535 buques, que suma-
ban 2.148 Mtpm (+2,1% desde enero).
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TABLA 3: IMPLANTACIÓN DE SCRUBBERS Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
Depuradores de gases de escape Fuel alternativo

Ya instalados Pendientes TOTAL TOTAL
nº MGT nº MGT nº MGT nº MGT

Petroleros 1.116 102,5 49 4,5 1.165 107 66 3,9
Graneleros 1.597 124,5 9 0,6 1.606 125,1 15 1,2
Portacontenedores 1.027 93,6 67 6,4 1.094 100 51 6,4
Gaseros 117 4,9 2 0,1 119 5 559 54,2
Ro-Ro 159 6,4 0 0 159 6,4 20 0,5
Buques de pasaje 121 3,7 2 0,1 123 3,8 195 1,4
Cruceros 176 19,1 0 0 176 19,1 20 1,7
Otros 352 9,2 10 0,6 362 9,8 282 3,2
Total sep. 22 4.665 363,9 139 12,3 4.804 376,2 1.208 72,5

El sector de los graneleros lo compo-
nen 12.980 buques con 963,9 Mtpm, un
1,9%más (en tpm)quea comienzosdeaño.
Enel total de 2022 se esperaun crecimiento
de la flota del 2,8%. Después de dos años
al alza, los precios de los graneleros de
segunda mano están descendiendo rápi-
damente, a pesar de lo cual se mantienen
notablemente por encima de los precios
prepandémicos.

La flota de petroleros sumaba 11.680
unidades (643,7Mtpm), de las cuales 2.255
(447,3 Mtpm) se dedican al transporte de
crudo y 9.425 a los productos del petróleo
(196,4 Mtpm). De enero a septiembre el

crecimiento en tpm ha sido del 2,3%, es-
timándose un 3,1% cuando termine el
año, beneficiado por la buena situación
del mercado de fletes, lo que anima a los
armadores a retrasar los desguaces: en
los primeros 8 meses del año, han
descendido un 34% en tpm los buques
vendidos para reciclaje con respecto al
año pasado. Hasta agosto, 41 Mtpm ha-
bían sido traspasados en el mercado de
segunda mano, con los precios, según
Clarksons, registrando máximos desde
2009.

La flota de buquesmetaneros la com-
ponen 700 unidades (105,3 millones de

m³), con un incremento de la capacidad
del 2,7% entre enero y septiembre (4,6%
estimado en todo 2022).

En cuanto a los portacontenedores,
la flota la componen 5.716 buques y 25,3
MTEU, que supone un aumento del 2,1%
hasta septiembre, estimándose un creci-
miento del 3,7% en todo 2022. Por seg-
mentos, la flota la componen 172 buques
de más de 17.000 TEU (un 14% de la ca-
pacidad total); 333 buques de entre 12.000
y 17.000 TEU (18%); 643 unidades entre 8
y 12.000 TEU (24%) y 4.568 buques de
menos de 8.000 TEU (44%).

CONSTRUCCIÓN NAVAL

En total, los nuevos contratos de buques
en 2022 sumaban hasta agosto 899 uni-
dades, 52,2Mtpmy 27,7MGT. Esto supone
una caída del 39% en tpm y del 20% en
GT, en comparación con elmismo periodo
de 2021. Sin embargo, la inversión total
se hamantenido estable (75.000M$ entre
enero y agosto) por los altos precios regis-
trados, la implantación de tecnología alter-
nativas y lamayor contratación de buques
más complejos, como losmetaneros. Los
encargos de estos últimos han registrado
máximoshistóricos, un total de 115buques
que han llevado a la cartera de pedidos a
sumar 271 unidades y 44,2 Mm3, que su-
ponen el 42% de la flota existente.

Hasta septiembre se han contratado
también 289 buques portacontenedores
con 1,9 MTEU, cifra muy inferior a la regis-
trada en el mismo periodo de 2021 (386
buques y 3,4 MTEU).

La firma de nuevos contratos ha sido
baja en el caso de buques graneleros (199
unidades y 14,6 Mtpm), petroleros y qui-
miqueros (79 unidades y 4,4 Mtpm), y bu-
ques para el transporte de gases licuados
del petróleo (24 buques con 1,2 Mm3),
debido a los elevados precios, el menor
espacio en los astilleros y la incertidumbre
en torno a las nuevas normativas
medioambientales, así como lamenor con-
fianza inversora general.

El precio de las nuevas construcciones
ha continuado aumentando en 2022, sos-
tenido por el precio del acero hasta bien
entrado el año, la inflación y el alto nivel
de ocupación de los astilleros, que se
espera que pueda empezar a aliviarse a
finales de este año. Un portacontene-
dores de 23.000 TEU alcanza un precio
orientativo de 214M$ (+20%en los últimos
12 meses), mientras un metanero de
174.000 m³ llega a 240 M$ (+21%). Los
petroleros de mayor tamaño (320.000
tpm) se habían encarecido en septiembre
hasta 120 M$ (+16%); y los graneleros
(180.000 tpm), hasta 64,5 M$ (+8,5%).

En 2023 las contrataciones podrían
verse beneficiadas por dos factores: la en-
trada en vigor del EEXI y el CII en la OMI,

TABLA 2: FLOTAMUNDIAL POR TIPO DE BUQUE
Petroleros

(Mtpm)
Graneleros

(Mtpm)
Portacontenedores

(MTEU)
2000 284 267 4,5
2005 313 322 7,3
2012 460 626 15,5
2013 478 692 16,4
2014 487 731 17,3
2015 493 763 18,5
2016 508 781 19,9
2017 537 799 20,2
2018 562 822 20,9
2019 568 846 22,1
2020 601 880 23,0
2021 619 913 23,7
2022 629 946 24,7

Sep. 22 644 964 25,3
Sep./ene. 22 2,3% 1,9% 2,3%

Datos a comienzos de cada año.
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entrega de buques nuevos. Según Clark-
sons, la demanda de transporte marítimo
de contenedores crecerá en 2023 un 2,4%
en t y un 2,0% en t·milla.

A pesar de la expansión sostenida de
la flota, las perspectivas continúan siendo
positivas para los buques metaneros
gracias a la mayor producción en todo el
mundo, con un creciente protagonismo
deOrienteMedio (especialmente deQatar)
y EE.UU. En 2023, se prevé un aumento
del 3,8% del comercio marítimo mundial
deGNL en t y un 5,6% en t·milla, impulsado
en parte por el reinicio de la producción
de Freeport LNG, empresa estadounidense
de exportación, así como por la puesta en
marcha de nuevas centrales de regasi-
ficación en Europa (un tercio de la capaci-
dad nueva estará en Alemania).

Se prevé que el comercio marítimo de
productos químicos en t aumente un
2,3% y un 2,8% en t·milla, frente a un creci-
miento de la capacidad de la flota de al-
rededor del 1%, por lo que las perspec-
tivas parecen favorables también en este
segmento del mercado.

y el Fit for 55 en Europa, que forzarán una
mayor renovación de la flota conforme se
disipen las dudas en torno a su definitiva
implantación, y la fuerte corrección a la
baja en el precio del acero importado por
China.

PERSPECTIVAS

Según estimaciones de Clarksons, la de-
manda de transportemarítimo crecerá en
2023 un 2,2% medida en t y un 3,2% en
t·milla, si bien la incertidumbre ligada a la
invasión de Ucrania y a la fuerte inflación
se mantiene.

La demanda de los principales grane-
les sólidos crecerá durante 2022 un 2,3%
en t y un 2,0% en t·milla, mientras que la
flota lo hará tan solo un 0,5%, lo que favo-
recerá que los niveles de fletes se
mantengan por encima de lamedia de los
últimos años (aunque por debajo de los
registrados en 2021 y el primer semestre
de 2022).

Para los petroleros, Clarksons prevé
que la demanda mundial de crudo conti-
núe recuperándose gradualmente dando
soporte a la demanda de transporte marí-
timo, que estima crecerá en 2023 un 2,0%
en t y un notable 5,8% en términos de t·-
milla, y de productos del petróleo (+3,3%
en t y nadamenos que un 8,0% en t·milla).
Pese al acuerdo de la OPEP de recortar la
producción en2millones debarriles diarios
(Mbd) desde el 1 de noviembre, para evitar

una caída del precio del crudo por un pre-
visible descenso de la actividad industrial
y para no perjudicar a Rusia (miembro de
la OPEP+), se espera que los recortes de la
oferta se limiten a menos de 1 Mbd, y es
probable que el impacto en el comercio
marítimo sea aúnmenor. Todo ello, unido
a un crecimiento limitado de la oferta (po-
tencialmente <1% en 2023), y una previsi-
ble reducción generalizada de la velocidad
y al aumento de los niveles de desguace y
de los tiempos de varada para reacondicio-
namiento, debido a la entrada en vigor de
las nuevas normas de la OMI, permiten ser
optimistas en este segmento delmercado.

Las perspectivas para los portaconte-
nedores siguen siendo firmes, aunque se
espera una cierta corrección y que conti-
núe el reajuste de los niveles de fletes,
debido a la pérdida de poder adquisitivo
y la entrega de buques nuevos, con un
aumento potencial de la flota en dos años
de hasta el 8%, que podría verse compen-
sado por la persistencia de la congestión
portuaria, las consecuencias de las norma-
tivas medioambientales y el retraso en la
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26
Dña. Elena Seco asistió a un webinar sobre el
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
de Canarias, que contó con la participación del
director general de la Marina Mercante, D. Benito
Núñez y numerosos representantes de las admi-
nistraciones del Estado y locales, así como de las
autoridades portuarias de las Islas Canarias.

25
Dña. Elena Seco asistió a la I jornada
técnica sobre buques autónomos.
Dña. María Fdez.-Llamazares asistió a una
reunión de la Comisión Ejecutiva del ISM.

24
Dña. Araiz Basurko participó en una reunión de la
Comisión Paritaria Sectorial de Marina Mercante
de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo. Ese mismo día, Dña. Désirée Martínez
asistió a una reunión de la Comisión Ejecutiva
Provincial del ISM.

27
Dña. Elena Seco participó en la jornada ‘Rumbo a
la igualdad’, organizada por SASEMAR.

21
Dña. Elena Seco asistió al acto conmemorativo
del 250 aniversario de estudios de ingeniería
naval. Ese mismo día, D. Álvaro Pedreira participó
en una reunión del Comité de Seguridad y
Medioambiente de ECSA, por videoconferencia.

18
Dña. Elena Seco se reunió con la Comisión de
puertos de la Cámara de comercio de España.

19
Dña. Elena Seco se reunió con D. Vicente Boluda
para el seguimiento de asuntos de la asociación.

20
Dña. Elena Seco se reunió con D. José Antonio
Lago, director de Explotación, y D. José Antonio
Morillo, director jurídico de Puertos del Estado
acerca del pliego para el suministro de combusti-
ble. Ese mismo día, Dña. Araiz Basurko participó
en una reunión de la Comisión de Investigación
de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM).
Dña. María Fdez.-Llamazares participó en una
reunión del grupo de trabajo del sector marítimo-
pesquero de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo. D. Álvaro Pedreira y
Dña. Marina Ronda asistieron a la presentación
telemática de la herramienta ECOBUQ organi-
zada por GASNAM, Naviera Murueta, Siport21,
COTENAVAL y el Foro Marítimo Vasco.

31
Dña. Elena Seco se reunió con D. Ismael Aznar,
socio de medio ambiente y clima en el área legal
de PwC.

17
Dña. Elena Seco se reunió con AOP y represen-
tantes de empresas asociadas dentro del Grupo
de trabajo de suministro de combustible, para
preparar una reunión con Puertos del Estado.

13
Dña. Elena Seco y Dña. Araiz Basurko se
reunieron con representantes de la empresa
asociada Petrogas. Dña. Elena Seco asistió al acto
de presentación del libro conmemorativo del 250
aniversario de estudios de ingeniería naval.

11
Dña. Elena Seco se reunió con Dña. Pilar Tejo,
de SPC Spain, sobre la organización de la
conferencia del XX aniversario de dicha
Asociación. Ese mismo día, D. Álvaro Pedreira se
reunió con Dña. Sonia Pascual, responsable de
Comunicación y Redes Sociales de CEOE Campus,
por videoconferencia.

07
Dña. Elena Seco asistió a una reunión del Board
of Directors de ECSA. Ese mismo día, D. Álvaro
Pedreira participó en una reunión sobre la
Agencia EU LISA, con representantes de ECSA y
las asociaciones de armadores italiana (CONFI-
TARMA) y francesa (Armateurs de France), por vi-
deoconferencia.

06
Dña. Elena Seco asistió a una Jornada en la sede
de la CEOE sobre Inflación y retribución, nuevos
retos y cómo abordar la escalada inflacionista a
través de la compensación total.
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3 de noviembre
JORNADA SOBRE LA DIRECTIVA EU ETS
La empresa de consultoría Global Factor organiza un webinar sobre el régimen europeo de comercio de derechos
de emisión bajo el título «Régimen europeo de comercio de derechos de emisión ¿Está preparado el transporte marí-
timo?» Contará con la participación del responsable del área de mercados de carbono de la Oficina Española de
Cambio Climático, Urko Díez; el responsable de normativa marítima y cooperación Internacional de la Dirección
General de la Marina Mercante, Miguel Núñez; y la responsable de transporte marítimo de Global Factor, Maruxa
Heras. Pueden inscribirse de forma gratuita en el siguiente enlace.

17 y 18 de noviembre
CONGRESO ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO MARÍTIMO
La Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM) celebra su Congreso Anual 2022 el próximo 17 de noviembre
en Madrid. Esta edición reunirá a los más destacados profesionales del panorama jurídico y marítimo, nacional e
internacional y se abordarán asuntos como la influencia de los conflicto armados en el derecho marítimo, las nuevas
tecnologías y la ciberseguridad o el paquete legislativo de la Union Europea Fit for 55. En el siguiente enlace se
puede consultar el programa provisional del congreso. Más información e inscripciones en la pagina web de la aso-
ciación https://www.aedm.es/es/convocatoria-del-congreso-nacional-de-derecho-maritimo:-17-y-18-de-noviembre

17 de noviembre
CEUTA PORT FORUM 2022
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta organiza en la Cámara de Comercio de Madrid la
Jornada Ceuta Port Forum 2022 con el objetivo de informar sobre el suministro de combustible marino en el estrecho
de Gibraltar y su ventajas competitivas en materia fiscal, y acercar a los asistentes toda la actividad actual y econó-
mica del puerto de Ceuta mediante ponencias de expertos en materia y mesas redondas de trabajo. Más
información e inscripciones en la web de la jornada https://ceuta-portforum.com/

24 de noviembre
JORNADA ANUAL SPC SPAIN
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain, celebrará su 20 aniver-
sario, en Madrid. Esta celebración coincide con la X edición de la Jornada Anual de la asociación, que contará con la
colaboración de Puertos del Estado y el patrocinio de CEPSA y PORTEL. La asistencia será gratuita, previa inscripción.
En los siguientes enlaces pueden acceder al programa y al boletín de inscripción.

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

https://teams.microsoft.com/registration/ZxMtMuj-0Um6A7HNOnXE6w,Y9n9L_uL-UKAvPyI2Znq3w,eZxuY-R3MEiSf2xcImee1A,GdJIPaHdVU60EDVn_WgaxA,V9iR0w-CJEWMSZe31aJDAw,yamOfaIQeEunf0voz0TYHA?mode=read&tenantId=322d1367-fee8-49d1-ba03-b1cd3a75c4eb&skipauthstrap=1
https://www.ime.es/programa-definitivo-congreso-nacional-aedm-2022/
https://www.aedm.es/es/convocatoria-del-congreso-nacional-de-derecho-maritimo:-17-y-18-de-noviembre
https://ceuta-portforum.com/
https://mailchi.mp/5977466ae28c/programa-conferencia-xx-aniversario-spc-spain
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqE4zLZ8Mg_l3n1VdUr_ofdgcVqyGM3c8p6l34c3wqB-1_GQ/viewform
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/





