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EDITORIAL

Balance de 2022 y perspectivas para 2023

E l comienzo de un nuevo año siempre anima a
hacer balance y a intentar vislumbrar qué es lo
que nos deparará el futuro próximo.

Las últimas previsiones de Clarksons para el cierre de 2022
vuelven a revisar a la baja el crecimiento del comercio marí-
timo mundial, que ahora parece que va a mantenerse en
los niveles de 2021 y 2019, es decir, 9 décimas menos de lo
que preveía hace tan solo 2 meses y 3 puntos porcentuales
por debajo de las estimaciones que este mismo bróker inc-
luía en su informe de primavera.

Sin embargo, esta ralentización no está afectando a todos
los sectores por igual. Especialmente negativa es la evolu-
ción de la demanda de transporte marítimo de los llamados
«graneles menores», que incluye entre otros a los productos
siderúrgicos, cemento o los fertilizantes. También la deman-
da de contenedores ha caído significativamente en los últi-
mos meses, reflejando el débil contexto económico, el
impacto de la fuerte inflación en los hábitos de consumo y
la subida de los tipos de interés por las principales econo-
mías avanzadas. Clarksons estima que estos dos tráficos
terminaran el año con un descenso del 5 y el 2% respec-
tivamente.

En el otro extremo se sitúa el tráfico de automóviles.
Clarksons prevé para este segmento del mercado un au-
mento de la demanda de transporte marítimo medida en
coche·milla del 14%, apoyada por la normalización de la
oferta de ‘chips’, la liberación de la «demanda reprimida» y el
aumento de la distancia media de los viajes. Este fuerte au-
mento ha dado lugar a un desajuste entre la oferta y la de-
manda y un repunte de los niveles de fletes que se espera
que se mantenga hasta 2024, cuando comiencen a entrar
en servicio los nuevos buques contratados durante el
segundo semestre de este año.

Las materias primas energéticas también se están
comportando positivamente. El comercio marítimo de GNL
y GLP terminará 2022 con un crecimiento del 4%, impulsado
por la disminución del suministro por gasoducto desde Ru-
sia hacia Europa. Los volúmenes de crudo y productos del
petróleo crecerán un 5 y un 2% respectivamente, y aunque
estos datos no permitan recuperar las cifras de 2019, el
crecimiento en t·milla se espera significativamente superior,
del orden del 8% para los tráficos de crudo y del 11% para
los de productos, debido fundamentalmente al conflicto en

Ucrania y su impacto en las matrices de suministro. Lo
mismo sucede con el movimiento por mar de carbón, apo-
yado por las políticas de seguridad energética adoptadas
por muchas economías y de nuevo con ganancias de dis-
tancia.

En 2023, el mercado de buques tanque se continuará bene-
ficiando del aumento de las distancias de navegación, tanto
para los petroleros de crudo como para los de productos,
con la reciente entrada en vigor de la prohibición de la UE
de importar crudo ruso (salvo que se adquiera a un precio
máximo fijado por la UE) y la ampliación de esta prohibición
a los productos petrolíferos a partir de febrero. El crecimien-
to de la oferta se situará en torno a un limitado 2% por lo
que la previsión es que los fletes continúen en los niveles
saludables de los últimos meses.

Por el contrario, las perspectivas de crecimiento de la de-
manda de transporte marítimo de contenedores para 2023
parecen débiles, debido a la ralentización económica
mundial. Al mismo tiempo, la elevada contratación de bu-
ques durante 2021 y 2022 hace prever un crecimiento de la
flota cercano al 8% en 2023. Es decir, es muy probable que
se acentúe en el próximo año el desequilibrio entre la oferta
y la demanda y, como consecuencia, que los niveles de fle-
tes continúen ajustándose a la baja.

Tampoco se espera un crecimiento significativo de la de-
manda de transporte marítimo de graneles sólidos y
aunque la oferta crecerá también de forma modesta, se
prevé que lo haga por encima de la demanda, añadiendo
tensión también a este segmento del mercado.

Si las perspectivas empeoran o mejoran en los próximos
meses dependerá de la evolución de la economía mundial.
Algunos analistas prevén un fuerte desplome, pero corto,
especialmente si China aprende a convivir con el COVID y
tira de la economía mundial. Aunque los acontecimientos
de los últimos años han puesto de manifiesto, más que
nunca, lo difícil que es hacer previsiones.

Enviamos a nuestros lectores nuestros mejores y más
sinceros deseos de paz para el nuevo año y también de
acierto para capear la situación.
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D urante los pasados 28
de noviembre a 2 de
diciembre tuvo lugar en

Londres la 128ª sesión del Con-
sejo de la Organización Marí-
tima Internacional (OMI), que
preside, Víctor Jiménez, conse-
jero de Transportes de la
Embajada de España en la
capital británica y represen-
tante permanente alterno de
España ante la OMI desde
2016, en representación de
nuestro país.

La delegación española
desplazada a Londres estuvo
presidida por el director ge-
neral de la Marina Mercante,
Benito Núñez, y contó con la
presencia de la secretaria ge-
neral de Transportes y Movili-
dad, María José Rallo, quienes

se reunieron con el secretario
general de la OMI, Kitack Lim.

En dicha sesión del Consejo
se abordó el desarrollo del
plan estratégico de la OMI para
el periodo 2024-2029. El obje-
tivo es que este nuevo docu-
mento, que marcará el futuro
de la organización y sus priori-
dades, esté listo para su apro-
bación dentro de un año,
coincidiendo con el 33º
periodo de sesiones de la
Asamblea de la OMI. El
multilingüismo, el factor hu-
mano y el cambio climático
formarán parte de las priori-
dades de este plan estratégico.

Asimismo el consejo
acordó solicitar que la iniciativa
sobre exportación de cereales
por el mar Negro, promovida

a raíz de la invasión rusa de
Ucrania se amplíe a otros tipos
de buques y a puertos adicio-
nales para evitar distorsiones
en el transportemarítimo inter-
nacional, como sucede en la

actualidad. Esta iniciativa ha
permitido la exportación hasta
el pasado 17 de noviembre de
más de 11 millones de tone-
ladas de cereal desde puertos
ucranianos.

INSTITUCIONES / OMI

España preside en Londres el primer
Consejo presencial de la OMI tras la pandemia

L a nueva terminal de
contenedores en el
puerto de Santander de

Boluda Shipping, la división de
Boluda Corporación Marítima
dedicada al transporte inter-
nacional demercancías y logís-
tica, entrará en servicio entre
marzo y abril del año que viene,
según anunció el presidente
de Boluda Corporación Marí-
tima, Vicente Boluda Fos, tras
recibir el ‘Premio Industria Azul
2022’. Dicho premio, que
alcanzaba su cuarta edición, lo
otorga el Clúster Marítimo de
Cantabria.

«Ha sido un gran honor ser
galardonado con este premio y
creo que es el reconocimiento
del esfuerzo de nuestra familia,
que siempre ha considerado que
un puerto como el de Santander

necesitaba de una terminal de
contenedores para crecer y com-
plementar sus tráficos portua-
rios, que posibilitará la conexión
de Cantabria en el ámbito inter-
nacional», manifestó Vicente
Boluda Fos.

Las obras de la nueva
terminal de contenedores del

puerto de Santander comenza-
ron a finales de febrero de
este año en los terrenos
portuarios situados en el espi-
gón norte de Raos y van a su-
poner una inversión a Boluda
Maritime Terminals Santander
de más de 30 millones de
euros.

BoludaMaritime Terminals,
filial de Boluda Shipping, ges-
tiona las terminales de conte-
nedores en los puertos
españoles de Las Palmas, Te-
nerife, La Palma, Fuerteven-
tura, Villagarcía, Sevilla y Cádiz,
y en 2023, al puerto de
Santander, se sumará también
el de Arrecife.

La entrega del premio tuvo
lugar en la Estación Marítima
de Santander y contó, entre
otros, con la presencia del pre-
sidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y el presidente
de la Autoridad Portuaria de
Santander, Francisco Martín,
así como diversos represen-
tantes institucionales y de
empresas y organizaciones
vinculadas al sector marítimo
español.

NAVIERAS / TERMINALES PORTUARIAS

La terminaldeBoludaenSantanderentrará
enservicio «entremarzoyabril de2023»
Así lo anunció el presidente de la naviera, Vicente Boluda Fos,
tras recibir el ‘Premio Industria Azul 2022’ en la capital cántabra

De izquierda a derecha,Víctor Jiménez; el embajador español en
Reino Unido, José Pascual Marco;María José Rallo; Kitack Lim; Benito
Núñez y Esteban Pachá / OMI.

Vicente Boluda Fos con
su hijo, Ignacio Boluda
Ceballos, presidente de
Boluda Lines / BOLUDA.
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G rupo Suardiaz prestará
un servicio logístico
integral a partir de

junio de 2023 con dos
servicios semanales entre los
puertos de Vigo y Liverpool
(Reino Unido) para el grupo de
automoción Stellantis. Según
un comunicado, la naviera
española transportará un total
de 14.700 remolques con com-
ponentes fabricados por pro-
veedores españoles y portu-
gueses para la planta de
Stellantis en la ciudad de Elles-
mere Port, en el estuario del
Mersey.

Según Stellantis, los pro-
veedores implantados en la Pe-
nínsula Ibérica suministrarán
el 86% de los componentes
para la fabricación de 51.000
unidades anuales de vehículos
comerciales ligeros eléctricos
en la planta británica. La fá-
brica de Balaídos (Vigo) enviará
a Reino Unido 47 referencias
de piezas de chapa, que su-
pone un 83% de la carrocería
de los vehículos.

El 50% de las piezas serán
expedidas por 16 proveedores

gallegos, generarán un volu-
men de negocio anual superior
a los 150millones de euros; un
24% por suministradores de
Portugal y el 12% restante por
empresas ubicadas en el resto
de España.

Aprovechando su ex-
periencia, que se remonta al
año 1974 cuando se implantó
la línea Vigo-Saint Nazaire, Ste-
llantis y Suardíaz han traba-
jado conjuntamente para des-

arrollar una solución amedida
y optimizar así este nuevo flujo
de aprovisionamiento entre
Vigo y Ellesmere Port.

Según Stellantis y en línea
con su Plan Estratégico ‘Ste-
llantis Dare Forward 2030’,
gracias a este nuevo servicio
marítimo se reducirán las emi-
siones anuales de CO2 en un
30%, reduciendo un 37% el
consumo de energía respecto
al transporte por carretera.

El presidente de Suardíaz,
Juan Riva, ha destacado que el
transporte marítimo es una
solución eficiente y respetuosa
con el medio ambiente. «Evi-
tando el tránsito de camiones
por carretera y con la próxima
incorporación de biocombusti-
bles a nuestros buques contri-
buimos a la sostenibilidad con
el mismo espíritu bajo el que se
fabrican los vehículos eléctricos
de Stellantis», concluyó Riva.

NAVIERAS / NUEVOS SERVICIOS

Suardiaz conectaráelpuertodeVigo con
Liverpool apartir de2023paraStellantis
Transportará 14.700 remolques anuales con componentes para vehículos comerciales ligeros eléctricos

De izquierda a derecha: los presidentes de la AP deVigo, Jesús Vázquez; de Suardiaz, Juan Riva; del Clúster de empresas deAutomoción de
Galicia (CEAGA), Roberto Cavallo; y el responsable de la planta deVigo de Stellantis, Ignacio Bueno / STELLANTIS.

Un buque de Suardiaz en la terminal
de automóviles de Bouzas, en el
puerto deVigo / SUARDIAZ.
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COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL (ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE % VARIACIÓN)

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES

185,5 Mt

EXPORTACIONES

82,2 Mt

PUERTOS/ESTADÍSTICAS

Sesuperandeeneroanoviembre los500
millonesde toneladasdemercancías
E l conjunto de puertos

españoles movió entre
enero y noviembre de

2022 un total de 501,7 millones
de toneladas de mercancías
(Mt), lo que supone un au-
mento de 3,1% en comparación
con el mismo periodo de 2021,
pero una caída del 1,4% de los
valores alcanzados en no-
viembre de 2019.

En comparación con el año
anterior, se registró un au-
mento de los graneles sólidos
del 10,6%, seguidos de un 6,2%
de los graneles líquidos y un
7,5% de la carga general

convencional, mientras que la
carga contenerizada dismi-
nuyó un 4,6%. Si se compara
con el mismo periodo del año
2019, las únicas partidas que
han superado los valores pre-
pandemia son los graneles só-
lidos (+2,5%) y la carga general
convencional (+5,8%); la carga
en contenedores registró un
descenso del 4,0%, así como
los graneles líquidos de un
3,6%.

El movimiento de pasajeros
de línea regular alcanza la cifra
de 23 millones, un 8,3% menos
que en 2019. El tráfico ro-ro

creció un 8,8% con un total de
65,5 Mt.

El comercio marítimo ex-
terior contabilizó 267,7 Mt, de
las cuales las importaciones
representan 185,5 Mt (+8,5%
respecto a noviembre de 2021
y +0,6% respecto 2019). Las
exportaciones suman 82,2 Mt
(-7,7% respecto a noviembre
de 2021 y -5,0% respecto a
2019).

En comparación con 2021,
aumentaron las importaciones
de graneles de graneles líqui-
dos (+11,1%), graneles sólidos
(+7,6%) y carga general

(+2,9%). Respecto a la si-
tuación prepandémica, crecie-
ron las de carga general
(+6,0%) y de graneles líquidos
(+0,6%) y se redujeron las de
graneles sólidos (-2,5%).

Por su parte, todas las parti-
das de las exportaciones su-
frieron una disminución: gra-
neles líquidos (-11,0%), grane-
les sólidos (-3,6%) y carga
general (-8,0%) comparado con
2021. Las disminuciones desde
2019 fueron las siguientes: gra-
neles líquidos (-8,6%), carga ge-
neral (-4,1%) y graneles sólidos
un (-3,2%).

ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE VAR. %
2021-2022

VAR. %
2019-20222019 2021 2022

Mercancías
según su

presentación

Graneles
Líquidos 172.007.352 156.033.051 165.734.417 6,2% -3,6%

Sólidos 83.732.640 77.623.966 85.838.104 10,6% 2,5%

Mercancía
general

Convencional 72.769.492 71.598.736 76.961.281 7,5% 5,8%

En contenedores 180.365.919 181.510.925 173.129.072 -4,6% -4,0%

Total 253.135.411 253.109.661 250.090.353 -1,2% -1,2%

Total 508.875.403 486.766.678 501.662.874 3,1% -1,4%

Otras mercancías Total 11.525.040 11.129.178 14.090.985 26,6% 22,3%

Tráfico portuario 520.400.443 497.895.856 515.753.859 3,6% -0,9%
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MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RO-RO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES (ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE)

BILBAO

Pasajeros Líneas Reg. 101.617

Pasajeros Cruceros 108.621

Toneladas ro-ro 967.782SANTANDER

Pasajeros Líneas Reg. 231.450

Pasajeros Cruceros 20.157

Toneladas ro-ro 2.116.692

VIGO

Pasajeros Líneas Reg. 0

Pasajeros Cruceros 164.059

Toneladas ro-ro 882.540

Acumulado en junio Var. % Var. %
2021 2022 2021-2022 2019-2022

112.104.968 122.824.452 9,6 % -3,2 %
55.680.256 61.583.951 10,6 % 2,1 %
51.543.537 56.502.442 9,6 % 6,4 %

133.066.120 129.447.814 -2,7 % -2,3 %
184.609.657 185.950.256 0,7 % 0,2 %
352.394.881 370.358.659 5,1 % -0,7 %

7.777.178 9.796.054 26,0 % 13,8 %
360.172.059 380.154.713 5,5 % -0,3 %

ALGECIRAS

Pasajeros Líneas Reg. 4.063.714

Pasajeros Cruceros 0

Toneladas ro-ro 13.357.504

MÁLAGA

Pasajeros Líneas Reg. 320.139

Pasajeros Cruceros 323.959

Toneladas ro-ro 427.391

MOTRIL

Pasajeros Líneas Reg. 121.600

Pasajeros Cruceros 6.395

Toneladas ro-ro 33.188

VALENCIA

Pasajeros Líneas Reg. 697.000

Pasajeros Cruceros 598.358

Toneladas ro-ro 12.026.811

BARCELONA

Pasajeros Líneas Reg. 1.502.247

Pasajeros Cruceros 2.208.351

Toneladas ro-ro 10.767.664

TENERIFE

Pasajeros Líneas Reg. 4.790.319

Pasajeros Cruceros 589.515

Toneladas ro-ro 3.647.963

LAS PALMAS

Pasajeros Líneas Reg. 1.520.066

Pasajeros Cruceros 778.118

Toneladas ro-ro 4.323.251

CEUTA

Pasajeros Líneas Reg. 1.665.189

Pasajeros Cruceros 3.520

Toneladas ro-ro 525.254

MELILLA

Pasajeros Líneas Reg. 588.120

Pasajeros Cruceros 4.144

Toneladas ro-ro 436.667

BALEARES

Pasajeros Líneas Reg. 6.719.691

Pasajeros Cruceros 1.665.713

Toneladas ro-ro 12.450.274

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO

Pasajeros Líneas Reg. 23.194.116

Pasajeros Cruceros 7.461.357

Toneladas ro-ro 65.504.096

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES (ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE)

Graneles sólidos

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

XX% Variación internanual

Carga general
Contenedores
Graneles líquidos

1,11%
-5,86%

6,32%
18,59%

3,93%
4,55%
-6,32%

0,35%
-0,26%

10,09%
13,74%

26,10%
20,69%
9,02%

0,17%
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J apón ha recuperado la pri-
mera posición mundial, en
términos de valor de

mercado de su flota, hasta
alcanzar unos 196.600millones
de dólares (M$) en activos,
según publica la consultora
especializada VesselsValue en
su ránking anual de las 10 flotas
más valiosas del mundo. Esta
cifra suponeunaumento intera-
nual de unos 9.000 M$ y se
debe, en gran medida, al auge
del sector de los metaneros.

El fuerte repunte de los fle-
tes de metaneros durante
este año, alcanzandomáximos
históricos en el mes de oc-
tubre, ha revalorizado la flota
de GNL y ha multiplicado los
encargos de nuevas construc-
ciones de estos buques. Según
VesselsValue, hasta finales de
octubre, se habían cerrado 142
nuevos contratos, lo que su-
pone un aumento de un 92%
interanual. De estos, una

MERCADO / FLOTA

Losmetaneros revalorizan laflota japonesa
hasta los196.600millonesdedólares
Grecia, primera potencia marítima europea, se sitúa tercera en el
rankingmundial tanto en valor de la flota como en números de buques

A l menos 15 millones de
barriles de crudo equi-
valentes a unos dos

millones de toneladas aguar-
dan para salir del Mar Negro,
bloqueados en los estrechos
del Bósforo y los Dardanelos,
según informaciones publi-
cadas por el portal económico
Bloomberg.El gobierno turco
que controla el paso por dichas
vías navegables alega para
mantener este bloqueo que los
petroleros que navegan por
sus aguas deben demostrar
que están asegurados.

Turquía endureció sus
condiciones para el tránsito de
petroleros el pasado 1 de

diciembre, unos días antes de
que entraran en vigor las
sanciones impuestas por la UE

al transporte de petróleo ruso
por vía marítima. Dichas
sanciones implican que los pe-
troleros sólo pueden quedar
cubiertos por las aseguradoras
europeas si los cargamentos
procedentes de Rusia que
transportan se compraron a
60 dólares el barril o menos.

Estados Unidos, el Reino
Unido y el sector del seguro
marítimo, están presionando al
Gobierno turco para que
cambie estas normas, alegando
que la mayoría de los
cargamentos bloqueados pro-
cedendeKazajistán, aunqueva-
rios han llegado de Rusia en los
últimos días. Turquía, por su
parte, solicita una confirmación
por escrito de que el seguro de
los buques de paso no se verá
afectado por las sanciones.

INVASIÓNDEUCRANIA / TRÁFICOS

Turquía bloquea el paso de los
petroleros en el Bósforo y los Dardanelos

Un petrolero navega por el Bósforo / IBAIZABAL.

PAÍSES CONMAYORES FLOTAS POR TIPO DE BUQUE Y VALOR DE MERCADO EN MILLONES DE DÓLARES (Oct. 2022)

País Valor total Graneleros Petroleros Portacontenedores Metaneros Ro-Ro & PCTC Cruceros Otros

Japón 196.605 62.436 33.238 36.477 30.302 23.585 549 10.018
China 190.101 59.247 42.473 55.921 13.205 2.626 3.724 12.905
Grecia 156.147 46.062 56.286 18.733 29.116 1.374 163 4.413
EE.UU. 98.685 6.481 11.697 5.552 3.119 3.786 53.929 14.121
Singapur 80.323 16.770 23.786 22.774 1.589 3.349 0 12.055
Corea del Sur 65.972 12.124 12.793 14.268 17.129 5.823 230 3.605
Alemania 64.348 13.523 4.752 32.184 452 462 11.130 1.845
Noruega 56.695 6.192 11.665 2.663 12.191 8.225 820 14.939
Reino Unido 54.095 6.106 5.243 13.194 2.570 2.499 13.635 10.848
Suiza 47.600 1.380 1.420 25.022 0 16 16.978 2.784

(PASAA PÁGINA 9)
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cuarta parte procedían de
navieras japonesas.

En segundo lugar, con un
valor de la flota de 190.100M$
se sitúa China, y lidera la tabla
en número de buques, con un
total de 6.908 unidades. La re-
valorización de su flota en este
caso se ha producido impul-
sada por los portacontene-
dores. China posee la mayor
flota de contenedores, tanto
en términos de número de bu-
ques como en valor de
mercado, que ha pasado de
28.000M$ a principios de 2021
a casi 56.000 M$ en la actuali-
dad.

Grecia conserva su tercer
puesto tanto en número de bu-
ques como en valor de
mercado, que VesselsValue
sitúa en torno a unos 156.000
M$. Lidera el sector de los pe-
troleros con una flota de
56.200 M$ y ocupa el segundo
lugar en entre los metaneros
con 29.100 M$, la de mayor
valor de dicho sector después
de la de Japón.

Tras estas tres primeras po-
tencias se encuentran las flo-
tas de los Estados Unidos, con
más de la mitad del valor de
su flota correspondiente a cru-
ceros; Singapur; Corea del Sur,
que supera a Alemania; No-
ruega y Reino Unido. Cerrando
la lista cabe destacar la en-
trada de Suiza, con un valor
total aproximado de 48.000
M$ y la cuarta flota de
portacontenedores delmundo
en términos de valor de
mercado (25.000 M$).

En el siguiente enlace se
puede descargar una imagen
con los datos completos de Ve-
sselsValue.

Destaca la entrada
de Suiza, con un
valor total estimado
de 48.000 millones
de dólares, gracias a
su flota de buques
portacontenedores,
la cuarta del mundo

E l Consejo Europeo deci-
dió el pasado 3 de
diciembre un límite

máximo de 60 dólares por
barril, para la compra de crudo
y derivados de petróleo y
minerales bituminosos (código
NC 2709 00) originarios o
exportados de Rusia. Este
máximo entró en vigor el 5 de
diciembre y se estableció «en
estrecha colaboración con la
Coalición de Precios Máximos»,
según un comunicado de la
UE.

Dicho acuerdo pretende li-
mitar las subidas de precios
provocadas «por las condicio-
nes extraordinarias del mercado
y reducir drásticamente los in-
gresos que Rusia ha obtenido del
petróleo tras desencadenar su
guerra ilegal de agresión contra
Ucrania». También servirá para
estabilizar los precios mundia-
les de la energía, al tiempo
quemitigará las consecuencias
adversas sobre el suministro
de energía a terceros países,
añade dicho comunicado.

El 6 de octubre de 2022, el
Consejo adoptó una decisión

por la que se prohibía el
transporte marítimo de crudo
ruso, desde el 5 de diciembre
de 2022; y de productos pe-
trolíferos, a partir del próximo
5 de febrero de 2023, a
terceros países, «así como la
correspondiente prestación de
asistencia técnica, servicios de
intermediación o financiación o
ayuda financiera».

Esta decisión del Consejo
también introdujo una
exención de estas prohibicio-
nes siempre y cuando se comp-
raran a un precio máximo
preestablecido acordado por
la ‘Coalición de Precios Máxi-
mos’. Asimismo, introduce un
período de transición de 45
días para los buques que
transporten petróleo crudo
originario de Rusia, comprado
y cargado en el buque antes
del 5 de diciembre de 2022 y
descargado en el puerto de
destino final antes del 19 de
enero de 2023.

Dado que este máximo al
precio del petróleo ruso puede
revisarse periódicamente para
adaptarse a la situación del

mercado, la decisión de hoy
también establece un período
de transición de 90 días
después de cada cambio en el
límite de precios, para garanti-
zar una aplicación coherente
por parte de todos los
operadores.

El funcionamiento de este
mecanismo de precios máxi-
mos se revisará cada dos
meses para responder a la
evolución del mercado, y se
fijará comomínimo un 5% por
debajo del precio medio de
mercado del petróleo y los pro-
ductos petrolíferos rusos,
según los datos facilitados por
la Agencia Internacional de la
Energía.

El Consejo también intro-
dujo una «cláusula de emergen-
cia» que anula los límites y
prohibiciones establecidos
cuando sean necesario para
«prevenir o mitigar urgente-
mente un acontecimiento que
pueda tener un impacto grave y
significativo sobre la salud y la
seguridad humana o el me-
dioambiente, o como respuesta
a catástrofes naturales».

INVASIÓNDEUCRANIA / SANCIONES

LaUEacuerdaunmáximode
60$/balpreciodelpetróleo ruso
Pretende reducir los ingresos que Rusia obtiene de esta materia prima
tras su subida de precio a causa de la invasión de Ucrania

(VIENE DE PÁGINA 8)

https://blog.vesselsvalue.com/wp-content/uploads/2022/11/Top10_OwningNations_Oct2022-2048x1152.png
https://blog.vesselsvalue.com/wp-content/uploads/2022/11/Top10_OwningNations_Oct2022-2048x1152.png
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E l comercio internacional
por vía marítima se recu-
peró significativamente

en 2021, con un crecimiento
estimado del 3,2% y un total
de alrededor de 11.000 millo-
nes de toneladas transpor-
tadas. Esto representa una
mejora de 7 puntos porcentua-
les respecto al descenso de un
3,8% registrado en 2020, el año
de la pandemia. Son los datos
que se desprenden del
Informe Anual sobre el
Transporte Marítimo 2022 de
la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD) presentado
el pasado 29 de noviembre.

Para 2022, UNCTAD prevé
un moderado crecimiento del
comercio marítimomundial de
un 1,4%, mientras que amedio
plazo, para el periodo
2023-2027, se espera una ex-
pansión media anual del 2,1%,

un ritmomás lentoque lamedia
de las tres décadas anteriores,
que ascendió al 3,3%.

En esta nueva edición la
UNCTAD ha urgido a aumentar
las inversiones en las cadenas
de suministromarítimas «para
impulsar la sostenibilidad y la
resistencia a futuras crisis».
Según dicho informe, la crisis
de la cadena de suministro de
los dos últimos años ha de-
mostrado que el desajuste
entre la demanda y la oferta
de capacidad logística marí-
tima ha provocado un au-
mento de los fletes, congestión
portuaria e interrupciones crí-
ticas en las cadenas de valor
en todo el mundo. Estas
interrupciones «alimentan la
inflación y afectan especial-
mente a los países más pobres»,
añade el informe.

Las limitaciones de la
oferta, unidas a un aumento

de la demanda de bienes de
consumo y del comercio elec-
trónico, hicieron que las tarifas
spot de los contenedores
durante 2021 se multiplicaran
por cinco respecto a los niveles
anteriores a la pandemia,
alcanzando un máximo histó-

rico a principios de 2022. Esto
provocó un brusco aumento
de los precios al consumo.
Desde mediados de 2022, las
tarifas de contenedores se
hanmoderado, pero los fletes
de transporte por víamarítima
de materias primas, como el
petróleo y el gas natural li-
cuado (GNL) siguen siendo ele-
vados a causa de la actual cri-
sis energética.

Los fletes de graneles sóli-
dos también aumentaron, de-
bido fundamentalmente a la
invasión rusa de Ucrania, así
como a la pandemia del
COVID-19 que no se termina
de cerrar y a las interrupciones
de la cadena de suministro.
Una simulación de la UNCTAD
proyecta que el aumento de
precio de los cereales y de los
fletes de graneleros, podría
conducir a un incremento del

MERCADO / PREVISIONES

UNCTADprevéunaralentizacióndelcomercio
marítimomundialentre2023y2027
Según su Informe sobre el transporte marítimo, es necesario establecer unmarco regulador
mundial predecible para fomentar las inversiones en la transición energética y la descarbonización

(PASAA PÁGINA 11)

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf
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1,2% en los precios de los ali-
mentos al consumidor, mayo-
res incluso en los países de
ingresos medios y bajos.

UNCTAD pide a los países
que evalúen cuidadosamente
los posibles cambios en la de-
manda de transportemarítimo
y que refuercen la conectividad
portuaria. En este sentido, el
informe UNCTAD incluye el
Índice de Conectividad del
Transporte Marítimo Regular
(LSCI), que indica la accesibili-
dad de cada país mediante lí-
neas de transporte marítimo
regular. Según datos del tercer
trimestre de 2022, este índice
vuelve a estar liderado por
China, seguida de Corea del
Sur y Singapur. España sigue
ascendiendo y se sitúa la sexta
del mundo y primera entre los
países europeos, por delante
de potencias marítimas como
los Países Bajos, Bélgica y
Reino Unido.

El informe de UNCTAD
también plantea otros asuntos
importantes para el transpor-
te marítimo en la actualidad.
Aboga por la digitalización para
acabar con las interrupciones
de la cadena de suministro y
la congestión portuaria. Mues-
tra su preocupación por el au-
mento de la edad media de la
flota, debido a un retraso de
las inversiones por la incerti-
dumbre sobre la normativa
medioambiental, los precios de
los combustibles y el carbono,
y los avances tecnológicos.

Sobre este punto, aboga
por establecer unmarco regu-
lador mundial predecible para
fomentar las inversiones en la
transición energética y la des-
carbonización. Y plantea la
necesidad de medidas para
proteger la libre competencia,
entre otros asuntos.

El Informe de Transporte
Marítimo de la UNCTAD analiza
cada año, desde 1968, los
datos más destacados en el
ámbito del comercio marítimo
internacional, flota mercante
mundial, puertos,mercados de
fletes y el marco jurídico y
normativo del transportemarí-
timo.

La edición de 2022 está dis-
ponible en formato .pdf y en
inglés en el siguiente enlace.

E l Consejo Marítimo Inter-
nacional y del Báltico
(BIMCO) ha creado un

subcomité para revisar sus
cláusulas de cancelación por
guerra de 2004; de riesgo de
guerra para el fletamento por
tiempo de 2013 (CONWARTIME
2013); y de riesgo de guerra
para el fletamento por viaje de
2013 (VOYWAR 2013).

Generalmente, las pólizas
de fletamento contienen este
tipo de cláusulas y es
importante que éstas reflejen
la naturaleza de los conflictos.
Dicho subcomité ha empezado

a debatir este tema y a discutir
si es necesario introducir en-
miendas para actualizar estas
cláusulas.

En su primera reunión, el
subcomité debatió el alcance
y los objetivos del proyecto.
La experiencia dicta que, en
general, estas cláusulas se
aplican sin enmiendas y que
funcionan bien desde su
última modificación.

En dicha revisión de
CONWARTIME 2013 y VOYWAR
2013, los cambios en la juris-
prudencia (en particular por el
caso Triton Lark), la evolución

de las prácticas comerciales y
la experiencia sobre las de-
mandas de cobertura especia-
lizada hicieron necesario ajus-
tar las definiciones de las cláu-
sulas.

Alrededor de 10 años
después de esta última revi-
sión, y dado que el panorama
geopolítico no permanece in-
variable, el subcomité estu-
diará si es necesario y sería be-
neficioso para el sector una
nueva modificación. Además,
analizará si siguen siendo co-
mercialmente viables y se ajus-
tan a las necesidades actuales.

OPERACIÓN / PÓLIZASDE FLETAMENTO

BIMCO revisará sus cláusulas CONWARTIME
2013yVOYWAR2013sobre riesgodeguerra

L as primas de seguros
marítimos durante 2021
alcanzaron una cifra total

de 33.000 millones de dólares
(M$) en todo el mundo, lo que
supone un 6,4% más que en
2020, según la edición más
reciente del informe de la
Unión Internacional de Segu-
ros Marítimos (International
Union ofMarine Insurance, IUMI)
presentado el pasado 30 de
noviembre.

Según dicho informe, este
repunte se ha debido princi-
palmente al aumento del co-
mercio mundial por vía marí-
tima, la fortaleza del dólar, el
incremento de la actividad off-
shore, el aumento del valor de
los buques y la reacción ante
el deterioro de los resultados
en años anteriores.

Las aseguradoras euro-
peas y asiáticas fueron las que

registraron un mayor au-
mento de sus primas.

Las pólizas de casco au-
mentaron un 4,1% hasta
alcanzar 7.800 M$. En China y
los Países Nórdicos se produjo

un crecimiento rápido y
continuado, por el contra-
rio, en el mercado británico
(Lloyd's) continuó el declive
de los últimos años, según
este informe, debido a «una
siniestralidad extraordinaria-
mente reducida».

Por su parte, los seguros
de la carga aumentaron
hasta un valor total de
18.900 M$, impulsados por
el incremento del comercio
mundial. También en este
segmento el impacto de los
siniestros fue compara-
tivamente benigno en 2021
y mejoraron los índices de
siniestralidad en la mayoría

de los mercados.
El informe completo así

como datos adicionales y otros
informes sobre seguros marí-
timos se pueden descargar en
https://iumi.com/statistics

INFORMES / SEGUROMARÍTIMO

Lasprimasdeseguros
marítimos crecieronun6,4%
en2021respectoal añoanterior
Alcanzaron una cifra total de 33.000 millones
de dólares, según el último informe de la IUMI

(VIENE DE PÁGINA 10)

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022_en.pdf
https://iumi.com/statistics
https://iumi.com/statistics
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L a empresa energética
Cepsa invertirá más de
3.000 millones de euros

para la producción de hidró-
geno verde en Andalucía en un
proyecto denominado ‘Valle
Andaluz del Hidrógeno Verde’,
enmarcado en el plan estraté-
gico 2030 de dicha compañía.
Según un comunicado de

sión adicional de 2.000 millo-
nes de euros para el desarrollo
de una cartera de proyectos
que suman 3 GW de energía
eólica y solar.

El proyecto ‘Valle Andaluz
del Hidrógeno Verde’ tiene pre-
visto una producción anual de
300.000 toneladas de hidró-
geno verde, que supone el 50%
de la producción prevista por
el Gobierno para toda España

Está prevista la
construcción de dos
plantas para la
producción de
hidrógeno verde en
Palos de la Frontera
(Huelva) y San Roque

CEPSA, este proyecto, «contri-
buirá a la seguridad de suminis-
tro y la independencia energé-
tica de Europa, en línea con los
objetivos de la estrategia REPo-
werEU de la Unión Europea».

Esta compañía tiene pre-
visto construir dos plantas para
la producción de hidrógeno
verde de un gigavatio cada una
(1 GW) en Palos de la Frontera
(Huelva) y San Roque (Cádiz).
La primeras de ellas se pondrá
en marcha en 2026,
alcanzando el máximo de su
capacidad en 2028, mientras la
segunda estará operativa en
2027. Según CEPSA, se trata de
las dos mayores instalaciones
de este tipo proyectadas en Eu-
ropa.

Para poder generar la elec-
tricidad renovable necesaria
para producir este hidrógeno
verde está prevista una inver-

en 2030. Según la compañía,
será especialmente impor-
tante para la fabricación de
combustibles marinos del fu-
turo, como el amoniaco y el
metanol verdes, fundamentales
para la descarbonización del
sector marítimo; y la disponi-
bilidad de combustibles con
cero emisiones de carbono en
los puertos españoles.
Además la compañía tiene pre-
visto producir biocombustibles
avanzados para la aviación
(SAF) y el transporte terrestre
pesado.

Cabe recordar que recien-
temente CEPSA firmó un
acuerdo con el puerto de Ró-
terdam para crear el primer
corredor de hidrógeno verde
entre el sur y el norte de Eu-
ropa, que permitirá la ex-
portación de amoniaco o me-
tanol verdes.

INVERSIÓN /NUEVOSCOMBUSTIBLES

Cepsa invertirá3.000millonesde€para la
produccióndehidrógenoverdeenAndalucía
Se invertirán 2.000 millones de euros adicionales en el desarrollo de 3 GW
en proyectos de energía eólica y solar para electricidad renovable

De izquierda a derecha: la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente de la Junta de Andalucía,
Juan Manuel Moreno; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el consejero delegado de CEPSA,MaartenWetselaar; y el alcalde de San
Roque, Juan Carlos Ruiz, durante el acto de presentación del proyecto / CEPSA.
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UE / RECICLAJE

La Comisión actualiza la lista de instalaciones
admitidas por la UE para el reciclaje de buques

L a Comisión Europea pu-
blicó el 14 de diciembre
la décima versión de la

lista de instalaciones autori-
zadas para el reciclaje de bu-
ques. Esta edición añade una
nueva instalación en Bulgaria
y prorroga la validez de la au-
torización para otras dos: una
en Francia y otra en Lituania.

Asimismo, la Comisión ha
revocado la autorización de
dos instalaciones turcas y las
ha eliminado de dicha lista por
no cumplir los requisitos del
Reglamento. Según la Comi-
sión, en la primera de ellas no
se protegían suficientemente
las condiciones de trabajo de
sus empleados, resultando en
dos accidentes fatales. En la
segunda se han encontrado
indicios de falta de transpa-
rencia en las operaciones de

desguace de algunos buques,
que se destinaban a otras ins-
talaciones no incluidas en la
lista de la Comisión.

España mantiene sus dos
instalaciones autorizadas: DDR
Vessels, en el puerto de El
Musel, en Gijón (Asturias); y

DINA, en Baracaldo (Vizcaya);
que cuentan conuna capacidad
conjunta de reciclaje anual de
alrededor de 5.600 LDT (según
la documentación aportada a
la comisión, esta capacidad po-
dría alcanzar las 66.000 LDT).
Tras esta actualización la lista

incluye un total de 45 insta-
laciones autorizadas:
● 38 enpaíses europeos (inclui-
dosUE, Noruega y ReinoUni-
do): Noruega (8), Dinamarca
(6), Países Bajos (5), Francia
y Lituania (4 en cada país),
Reino Unido (3), España (2);
y Bélgica, Bulgaria, Estonia,
Italia, Letonia, Finlandia (1).

● 7 en terceros países: Turquía
(6) y EE.UU. (1).

La lista de la Comisión Europea
sigue sin incluir instalaciones
deBangladesh, India y Pakistán,
las tres principales potencias
del sector, responsablesdel 88%
del tonelaje reciclado en 2021
en todo elmundo, según datos
de The Shipbreaking Platform.

Se puede descargar el lis-
tado completo de las insta-
laciones autorizadas en el si-
guiente enlace.

Instalación de reciclaje en Turquía.

L os trabajos de
reacondicionamiento y
modernización de los

buques para adaptarse a las
nuevas normasmedioambien-
tales supondrán la mayor
parte del trabajo de los
astilleros de reparaciones en
2023, según el informe sema-
nal más reciente del bróker
marítimo Intermodal. Dicho
informe espera que los
astilleros de toda Europa, el

Mediterráneo y el Mar Negro
estén al completo durante
todo el año.

Según este bróker, la
alteración de muchas rutas
marítimas provocadas por la
actual situación geopolítica
dará lugar a un aumento de la
demanda de instalaciones para
la reparación naval en algunas
regiones, como Europa. Para
Intermodal, los trabajos de
modernización y las adaptacio-

nes a tecnologías ‘verdes’
«están más maduros que
nunca», por ello esperan que
se lleven a cabo, «cada vez más
proyectos de soluciones y tecno-
logías respetuosas con el medio
ambiente».

Intermodal explica en su
informe que, aparte del marco
normativo medioambiental vi-
gente, «existe una tendencia cre-
ciente entre los astilleros de todo
el mundo para adaptar sus pro-
cesos especialmente en cuanto
al tratamiento de materiales de
desecho y peligrosos, y a las téc-
nicas de reparación de buques,
de forma que sean más respe-
tuosos con el medioambiente».
El resultado es un aumento de
los costes y los plazos de repa-
ración y la aparición, en algu-
nos casos, de competencia
desleal.

Dicho informe destaca asi-
mismo el aumento de los pedi-
dos para la instalación de de-

puradores de gases de exhaus-
tación (scrubbers) después de
un año con apenas encargos.
El interés por estas instalacio-
nes podría aumentar rápi-
damente, aunque Intermodal
descarta un atasco en las en-
tregas como se produjo el pa-
sado ya que «astilleros y fabri-
cantes de scrubbers están pre-
parados para absorber una
demanda repentina».

DESCARBONIZACIÓN / CONSTRUCCIÓNNAVAL

Las adaptacionesmedioambientales
de buques llenarán los astilleros en 2023

Instalación de un scrubber a bordo de un buque /ALFA LAVAL.

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Annex%20-%20Commission%20Implementing%20Decision%20amending%20Implementing%20Decision%20%28EU%29%202016%202323.PDF
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Annex%20-%20Commission%20Implementing%20Decision%20amending%20Implementing%20Decision%20%28EU%29%202016%202323.PDF
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Annex%20-%20Commission%20Implementing%20Decision%20amending%20Implementing%20Decision%20%28EU%29%202016%202323.PDF
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E l Organismo Público
Puertos del Estado cele-
bró el pasado 30 de no-

viembre una jornada dedicada
a la innovación bajo el título:
‘Puertos 4.0: Los puertos del
futuro’. Dicha jornada se
enmarcaba en los actos de
conmemoración de los 30
años del sistema portuario de
titularidad del Estado y contó
con las intervenciones de va-
rios miembros de la Adminis-
tración, emprendedores y
empresas de innovación.

Abrió esta jornada el presi-
dente de Puertos del Estado,
Álvaro Rodríguez Dapena, que
hizo un balance de la gestación
y desarrollo del Fondo Puertos
4.0, destacando el apoyo hacia
este proyecto de las Autori-
dades Portuarias y la propia
Comunidad. Acto seguido
intervino la secretaria de Es-
tado de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana del
MITMA, Isabel Pardo de Vera,
quien destacó como las Auto-
ridades Portuarias tendrán
que reforzar la colaboración
con la Comunidad y los clien-
tes finales, y «ofrecer espacios
de co-creación para la incuba-
ción y aceleración de nuevas
ideas y proyectos». Finalmente,
el responsable de Innovación
de Puertos del Estado, José
Llorca, desgranó los datos y

resultados del programa
Puertos 4.0 hasta la fecha:más
de 750 candidaturas presen-
tadas de 42 países de las que
se han seleccionado 102. Al
final de esta segunda convo-
catoria, financiada con 18 M€,
se espera llegar a los 130 pro-
yectos. La jornada contó con

la asistencia de más de 500
personas entre asistentes pre-
senciales y virtuales.

Tras la participación de los
representantes de la Adminis-
tración, se sucedieron varias
intervenciones y mesas redon-
das en las que se trataron
asuntos como los cuellos debo-

tella para la introducción efec-
tiva de la innovación en la Co-
munidad Portuaria y en la ca-
dena logística; la innovación y
la digitalización como es-
trategias dentro del nuevo
Marco Estratégico recien-
temente aprobado; las es-
trategias para potenciar el
emprendimiento en España, las
iniciativas y las propuestas
normativas; y los aspectos
éticos de la Inteligencia Artificial.

La Jornada concluyó con
una nueva intervención del
presidente de Puertos del Es-
tado, en la que reiteró la
importancia de la innovación
para el transporte, y en particu-
lar para los puertos, y animó a
toda la Comunidad Portuaria,
«sobre todo a la iniciativa pri-
vada, a seguir involucrándose
con nuevas iniciativas, que siem-
pre contarán con el apoyo del
sistema portuario».

JORNADAS / PUERTOSDELESTADO

Puertosdel Estado celebrauna jornada
sobre innovaciónen lospuertosespañoles
Un nuevo estudio destaca el desfase entre la producción prevista y la demanda
de estos combustibles para cumplir los objetivos de descarbonización

L a Organización Marítima
Internacional (OMI) ha
aprobado formalmente

en la 79ª sesión del Comité de
Protección del Medio Marino
(MEPC79) la introducción de
una zona de control de emisio-
nes de azufre (Sulphur Emis-
sions Control Area, SECA) en el
mar Mediterráneo.

Este nuevo límite signifi-
cará que, a partir del 1 de
mayo de 2025, los buques que
naveguen por el mar Medi-
terráneo tendrán que cambiar
a un combustible con un
contenido máximo de azufre
del 0,1%, frente al 0,5% permi-
tido fuera de las zonas de con-
trol de emisiones de azufre;

instalar depuradores de gases
de exhaustación (scrubbers) o
utilizar buques capaces de
operar con combustibles alter-
nativos como GNL.

Actualmente están decla-
radas zonas SECA el Mar del
Norte, el Báltico y la mayor
parte de las costas de EE.UU.
y Canadá.

NORMATIVA / EMISIONES

La OMI adopta la zona de control de
emisiones de azufre en el Mediterráneo

Álvaro Rodríguez Dapena e Isabel Pardo deVera
en la apertura de la jornada / PUERTOSDELESTADO.

Apertura de la 79ª sesión del Comité de
Protección del MedioMarino de laOMI / OMI.
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L a Asociación Internacio-
nal de Armadores de Bu-
ques deCarga Seca (Inter-

cargo) ha emitido un comu-
nicado en el que afirma que la
nueva norma de la Organi-
zación Marítima Internacional
(OMI) para determinar el
índice de intensidad de
carbono (Carbon Intensity Index,
CII) de los buques, «no puede
utilizarse para alcanzar los ob-
jetivos de descarbonización de-
seados en condiciones operati-
vas reales, ya que no proporcio-
naría reducciones de emisiones
equitativas, transparentes y no
distorsionadas».

Según esta nueva norma,
cada buque recibirá diferentes
clasificaciones en función de la
forma en que se opere el
buque, sujeto a las decisiones
del fletador.

El índice de Intensidad de
Carbono ha sido objeto de crí-
ticas en el sector marítimo, ya
que hay factores que escapan

al control de los armadores y
de los buques y que pueden
tener un impacto negativo sig-
nificativo. Algunos de estos fac-
tores son las condiciones me-
teorológicas adversas, la dis-
tancia del viaje, los tiempos de
espera en puerto, la infraes-
tructura portuaria y las ya
mencionadas decisiones de los
fletadores.

Según Intercargo, «cuando
se consideran las distancias y los
tiempos de espera en puerto, los
buques con trayectosmás largos
pueden producir más emisiones,
pero tener una mejor clasifica-
ción CII en comparación con los
buques que recorren distancias
más cortas y producen menos
emisiones». Por esta razón
desde dicha asociación no se
cree que el CII en su formato
actual vaya a ayudar a alcanzar
los objetivos o metas de des-
carbonización deseados. Aun-
que, en general, apoya la me-
dida operativa a corto plazo,

«hay defectos significativos que
deben abordarse con el fin de
hacer que el CII sea adecuado
para su propósito», explican
desde Intercargo.

Dicha asociación hace
hincapié en que «la responsa-
bilidad de la descarbonización
no puede recaer únicamente
sobre los hombros del operador
del buque. Se trata de un reto
que debe ser abordado de ma-
nera integral por toda la indus-
tria del transporte marítimo».

Intercargo defiende una
tasa fija por tonelada de CO2
emitida del tanque a la estela
(Tank to Wake, TtW) y sujeta al
resultado de las discusiones
en curso en la OMI sobre la
Evaluación del Ciclo de Vida
(LCA) de las emisiones de
combustible. Esta tasa se
combinaría con un sistema de
recompensa por las emisiones
de CO2 evitadas para los bu-
ques que utilicen «combustibles
alternativos elegibles».

OMI / NORMATIVA

Intercargo se une a las críticas del sector
a la nueva norma de la OMI sobre el CII

U na iniciativa denomi-
nada iTerminals4.0,
liderada por la Fun-

dación Valenciaport y cofi-
nanciada por el programa Con-
necting Europe Facility (CEF) de
la Comisión Europea, quiere
desarrollar y ensayar en
operaciones reales un lenguaje
digital normalizado que facilite
la comunicación bidireccional
entre los equipos portuarios y
los sistemas de gestión de
operaciones de las terminales
de contenedores.

Este lenguaje de comu-
nicación está promovido por
la iniciativa Terminal Industry
Committee, que pretende reu-
nir a los operadores de termi-
nales con los fabricantes y pro-
veedores de equipos portua-
rios y ya se ha implantado con

éxito en las terminales
operadas por el grupo CMA
CGM Terminal Link en los
puertos de Malta, Salónica
(Grecia), Dunkerque y Saint
Nazaire (Francia), así como en

las terminales del grupo PSA
en Amberes (Países Bajos),
Sines (Portugal) y Génova
(Italia).

Durante la última confe-
rencia de la iniciativa iTermi-

nals4.0, celebrada el pasado
13 de diciembre, los socios del
proyecto presentaron dicho
lenguaje, denominado TIC4.0
Semantics y sus campos de
aplicación. Esta sesión se es-
tructuró en tres bloques, el
primero de los cuales se
dedicó al impacto que la
aplicación de estándares digi-
tales tiene en la mejora de las
operaciones portuarias. Para
ello, se presentaron tres casos
de aplicación en los que se ins-
talaron dispositivos conec-
tados enmaquinaria portuaria
para registrar y enviar infor-
maciónoperativadeestos equi-
pos a plataformas de gestión
de Big Data. A través demódu-
los de visualización desarro-
llados específicamente en el
proyecto, se pudieron detectar
ineficiencias como tiempos de
espera y tiempos no opera-
tivos difíciles de detectar por
medios convencionales.

La segunda parte de la
conferencia consistió en una
mesa redonda en la que se
compartieron las experiencias
y lecciones aprendidas duran-
te el proyecto. En ella se de-
batieron asuntos como la ci-
berseguridad y la calidad de
los datos disponibles.

La última sesión de la
conferencia se centró en la
aplicación de la normalización
digital en ámbitos como el
mantenimiento predictivo, la
eficiencia energética y la segu-
ridad en las terminales portua-
rias.

NUEVASTECNOLOGÍAS / CONECTIVIDAD

La Fundación Valenciaport prueba un lenguaje
normalizado para terminales de contenedores
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E l buque hospital Africa
Mercy de la ONG Naves
de Esperanza regresó de

Senegal el primer fin de se-
mana de diciembre y atracó en
el puerto de Granadilla, en
Tenerife. Este buque se unió
así, al Global Mercy, que se
encontraba en dicho puerto
canario completando su equi-
pamiento final y dotación de
tripulación. Según un comu-
nicado de dicha ONG, «la tripu-
lación del Africa Mercy apoyará
la fase final de preparación del
Global Mercy para el inicio de
sus servicios quirúrgicos gratui-
tos, previsto para el próximo
mes de febrero en Senegal».

Médicos, responsables de
programas de capacitación y
desarrollo, así como personal
de distintas áreas se unirán a
la tripulación que ya está a
bordo del nuevo buque hospi-
tal para garantizar el inicio de
los servicios quirúrgicos gra-

tuitos completos durante la
primera misión humanitaria
del Global Mercy.

Por su parte, el Africa Mercy
ha estado atracado en el
puerto de Dakar desde el pa-
sado mes de febrero para
cumplir los compromisos
quirúrgicos que se retrasaron
debido al brote de Covid en
2021.

A lo largo de este año,
Naves de Esperanza ha pro-
porcionado formación y aseso-
ramiento a 1.145 profesiona-
les de la salud senegaleses
para motivarles y capacitarles
para que lleven a cabo cirugías
más seguras a sus pacientes.
Los 695 pacientes que reci-
bieron cirugías ortopédicas,
maxilofaciales, reconstructivas,
ginecológicas y generales este
año en el Africa Mercy pro-
cedían de las 14 regiones que
configuran las zonas rurales y
urbanas de Senegal. El Global

Mercy, también visitó Senegal
en mayo para los actos con-
memorativos por los 30 años
de labor humanitaria de Naves
de Esperanza en África, y llevó
a cabo labores de formación,
orientación y tutorías a bordo
y en hospitales de todo el país.

El presidente de Naves de
Esperanza en España, Gerardo
Vangioni, agradece el apoyo de
Tenerife como puerto base
desde 1991, que ha permitido
a estos buques hospital, «pres-
tar ayuda humanitaria a nue-
stros socios africanos, que están
motivados para atender adecua-
damente a sus pacientes y seguir
creciendo como profesionales
sanitarios».

Mientras elGlobal Mercy co-
mienza su primera misión hu-
manitaria, el Africa Mercy se so-
meterá a un importante
reacondicionamiento en
Durban, Sudáfrica, antes de
volver a prestar servicios mé-

dicos en la costa de África
Oriental. Cuando ambos bu-
ques estén completamente
operativos en ambos lados de
África en 2024, Naves de
Esperanza tendrá como obje-
tivo llevar a cabomás de 5.000
cirugías, más de 28.000 trata-
mientos dentales y formar a
másde2.800profesionalesmé-
dicos cada año.

Con 174 m de eslora, 28,6
de manga y un arqueo bruto
de 37.000 GT, el Global Mercy
es elmayor buque hospital pri-
vado del mundo. Cuenta con 6
quirófanos, 200 camas, labora-
torio, consultas externas ge-
nerales y consultorios oftal-
mológicos y dentales. La su-
perficie total del hospital es de
7.000m², tiene capacidad para
641 tripulantes. Las tripulacio-
nes de ambos buques hospital
están conformadas por volun-
tarios procedentes de más de
60 países de todo el mundo.

ONG /NUEVOSBUQUES

ElAfricaMercyarribaaGranadilla
paraapoyarenel equipamiento
finalydotacióndelGlobalMercy
Los dos buques hospital de Naves de Esperanza estarán en Tenerife
durante el nuevo año antes de zarpar hacia el África subsahariana

Los buques hospitalAfricaMercy (izquierda) yGlobal Mercy deNaves de Esperanza en el puerto de Granadilla, en Tenerife / NAVESDE ESPERANZA.
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L a inteligencia artificial (IA) es un
campo de la informática que se
ocupa del desarrollo de tecnolo-

gías capaces de llevar a cabo tareas
normalmente asociadas a la inteligencia
humana que, en algunas ocasiones, re-
sultan imposibles para el ser humano o
que los sistemas de IA consiguen hacer a
un coste y en un tiempomuy inferior para
llegar a un mismo resultado.

El concepto de IA existe desde los pri-
meros días de la informática, pero debido
a la falta general de potencia de cálculo
en esos primerosmomentos y a la escasez
de financiación, dichos sistemas han tar-
dado casi 70 años en ser viables para su
adopción a gran escala.

Existen distintos tipos de sistemas de
IAmás omenos adecuados en función de
las tareas que se quieren llevar a cabo.
Entre ellos nos encontramos los gemelos
digitales, el aprendizaje automático, los
sistemas basados en el conocimiento, las
redes neuronales, los sistemas de fusión
de sensores y los sistemas híbridos.

En la actualidad, se utilizan amplia-
mente enmuchos sectores empresariales

y de consumo, y sectores industriales
como el marítimo están registrando un
crecimiento significativo de la demanda
de sistemas de IA. De hecho, este año
2022, el sectormarítimo gastará alrededor
de 931 millones de dólares en soluciones
relacionadas con la IA y se prevé que esa
cifra casi se triplique en los próximos cinco
años, hasta alcanzar 2.700 millones de
dólares en 2027, lo que supone una tasa
de crecimiento medio anual del 23%.

Las aplicaciones en el sector marítimo
para los sistemas de IA sonmuy variadas.
Desde ayudar a la operación y explotación
comercial del buque a través de sistemas
de navegación autónoma y la optimización
de rutas; hasta apoyar en el manteni-
miento y la supervisiónmediante sistemas

El estadode la Inteligencia
Artificial enel sectormarítimo
TRADUCCIÓN Y RESUMEN DE UN INFORME DE
LLOYD’S REGISTER ELABORADO EN COLABORACIÓN CON THETIUS

Los análisis de datos por métodos tradicionales
sólo utilizan un 10% de la información disponible
del buque. Sin embargo, según Lloyd’s Register,
sus sistemas de inteligencia artificial (IA) se
acercan al 100%, procesándolos en tiempo real y
suministrando información precisa sobre el
consumo de combustible, la velocidad, el trimado,
el estado del casco y el consumo de energía.
Como se puede ver en este informe, la adopción
de la IA en el sector marítimo se encuentra aún en
una fase incipiente y su desarrollo dependerá de

la infraestructura informática y de la conectividad
disponibles. Sin embargo, dado el volumen de
inversión que está generando, es probable que se
encuentre entre las tecnologías que
experimentarán una mayor aceptación.
Este informe incluye un recorrido por la historia
de la IA, los distintos tipos que existen, sus
aplicaciones en el sector marítimo y, finalmente,
una serie de recomendaciones para tener la
mayor probabilidad de éxito posible al adoptar
sistemas de IA.

(PASAA PÁGINA 18)
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Según IBM la IA se clasifica en dos tipos: débil y fuerte. La primera se entrena y
enfoca para llevar a cabo tareas específicas. Es la forma más utilizada en la
actualidad. La segunda se puede dividir a su vez en otros dos tipos: la IA General,
según la cual una máquina tiene una inteligencia similar a la humana y es capaz
de resolver problemas, aprender de ellos y planificar con antelación; y la Super
IA que se refiere a aquellasmáquinas con una inteligencia superior al ser humano.
En la actualidad, la IA fuerte sigue siendo teórica y no se le conocen aplicaciones
prácticas.

Las soluciones de IA se están integrando gradualmente en el sector marítimo,
desde las finanzas y los seguros marítimos hasta la gestión y la operación de los
buques. Actualmente, se puede ver su utilización en casos como los gemelos digi-
tales, el aprendizaje automático, la IA basada en el conocimiento, el procesamiento
del lenguaje natural (PLN), las redes neuronales y la fusión de datos o sensores.

GEMELOS DIGITALES (DIGITAL TWINS)

Los gemelos digitales son representaciones virtuales de un objeto o sistema físico
en tiempo real. El concepto de tecnología de gemelos digitales consta de tres
partes: el sistema virtual o gemelo digital, el sistema físico y las conexiones entre
estos dos sistemas. Pueden utilizarse no sólo para supervisar y diagnosticar el
estado actual de un activo (por ejemplo un buque), sino también para prever su
rendimiento y estado futuro. En el sectormarítimo sepuedenusar para la detección
de anomalías, el aislamiento de fallos, diagnóstico o la optimización operativa.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO BASADO EN DATOS (MACHINE LEARNING)

El aprendizaje automático es una parte de la estadística computacional. Se ocupa
principalmente de crear sistemas que mejoran su rendimiento al llevar a cabo
una tarea determinada, ya sea a partir de ejemplos de rendimiento ideal o
mediante la experiencia previa en dicha tarea. Actualmente, se clasifica en tres
áreas: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por
refuerzo.

El aprendizaje supervisado consiste en enseñar a una máquina mediante
un conjunto determinado de ejemplos y patrones establecidos y a partir de
estos tomar decisiones que coincidan con los ejemplos proporcionados. Está
muy centrado en una sola tarea y amayor número de ejemplos proporcionados,
mayor precisión. En el sector marítimo tiene aplicación en la previsión de la

de gestión remota del estado de los equi-
pos; pasando por el análisis de datos de
seguridad y la puesta en servicio virtual
de sistemas y equipos.

En resumen, los sistemas de IA pueden
revolucionar las operaciones marítimas y
crear importantes ventajas competitivas
para las empresas que los adopten. Sin
embargo, estas empresas deben com-
prender que la premisa fundamental
sobre la que se asienta esta tecnología es
el aprendizaje a partir del fallo.

LA IA EN EL SECTORMARÍTIMO

La tecnología siempre ha desempeñado
un papel importante en el desarrollo del
sector marítimo mundial. Desde los años
noventa, el uso de sistemas de información
a bordo de los buques no ha dejado de
crecer. El ritmo de adopción se ha dispa-
rado en la última década, cuando el Big
Data y la digitalización se han mostrado
como herramientas útiles para obtener
una ventaja competitiva.

Mediante el uso de la IA, muchas em-
presas son capaces de optimizar sus pro-
cesos. Por ejemplo, a través de la digita-
lización se puede reducir significativa-
mente el tiempo para gestionar documen-
tación crítica en las cadenas logísticas,
eliminando errores humanos ymejorando
la seguridad.

La adopción de la IA en el sector marí-
timo se encuentra aún en una fase inci-
piente y su desarrollo dependerá de la
infraestructura informática y de la conec-
tividad disponibles. Sin embargo, es una
de las tecnologías digitales demás rápido
crecimiento en el sector marítimo, con un
volumen de inversiones en rápido au-
mento. Hoy existen varios ejemplos que
muestran como el uso de la IA empieza a
asentarse.

Navegación autónoma

Se define como navegación autónoma
cuando un buque es capaz de definir su
rumbo y navegar sin intervención hu-
mana, con la ayuda de tecnologías diversas
como sensores de radar, cámaras y el
análisis y procesamiento de datos en
tiempo real. La inteligencia artificial es
un factor clave en el desarrollo de sistemas
de navegación autónoma.

Existen diferentes iniciativas, tanto del
sector público como del privado, relacio-
nadas con el desarrollo de buques
completamente autónomos. Entre ellas
cabe mencionar el proyecto AUTOSHIP,
financiado por la Unión Europea, y el
proyecto DFFAS (Designing the Future of
Full Autonomous Ship) del gobierno japo-
nés, que se centran en impulsar la adop-
ción de buques autónomos en todo el
sector.

…/ PASAA PÁGINA 19

TIPOS DE INTELIGENCIAARTIFICIAL (I)

(VIENE DE PÁGINA 17)
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A medida que esta adopción siga
avanzando, es fundamental que se analice
también la complejidad de los problemas
que lleva aparejada la navegación autó-
noma, como la gestión de datos, la ciber-
seguridad y la cohabitación de buques
tripulados y no tripulados.

La IA cuenta con sistemas y tecnologías
cuyo objetivo es apoyar la autonomía del
buque, como los sistemas para evitar coli-
siones; para optimizar la eficiencia y el
rendimiento de los buques; o las
embarcaciones de servicios teledirigidas.

Gestión digital del mantenimiento
de equipos y maquinaria

El mantenimiento predictivo puede des-
cribirse como «la combinación de servicios
de asistencia técnica y tecnología facilitada
por soluciones digitales y procesos centrados
en los datos». A través de plataformas
informáticas y sensores inteligentes ins-
talados a bordo, estos sistemas son ca-
paces de llevar a cabodiagnósticos, predic-
ciones e incluso labores de manteni-
miento en funciónde los datos recopilados.
De esta manera aseguran que la maqui-
naria y los equipos del buque estén en
buen estado y funcionen de manera
eficiente.

Estos sistemas de gestión digital
pueden ayudar a los equipos técnicos y
comerciales de las empresas navieras
en la toma de decisiones operativas que
pueden tener un impacto efectivo en el
balance final de la organización.

Diagnóstico remoto

El diagnóstico remoto se centra en ámbitos
en los que la IA no es capaz de analizar y
reaccionar ante unas determinadas
condiciones técnicas y factores ambien-
tales. Esta tecnología depende de una
plataforma que permite la conectividad
entre los usuarios —como puede ser la
tripulación de un buque o un equipo de
una plataforma en altamar—, que pueden
comunicarse eficazmente y recibir aseso-
ramiento de técnicos expertos a distancia.
Puede llevarse a cabo a través de una
plataformabasada en la nubeounentorno
en línea.

Varias herramientas de diagnóstico
remoto utilizan sistemas de IA junto a tec-
nologías como la realidad aumentada, la
realidad virtual o la computación en la
nube. Estos servicios de asistencia ba-
sados en IA, junto con el asesoramiento
de expertos, han permitido completar con
éxito operaciones técnicamente comple-
jas y de gran importancia de forma eco-
nómica y eficiente.

Las continuas mejoras en la conectivi-
dad de los buques y los avances en las
comunicaciones por satélite van a permitir

densidad del tráfico portuario o la clasificación de los niveles de emisión de
carbono de varios buques, entre otros ejemplos.

El aprendizaje no supervisado funciona proporcionando al modelo las herra-
mientas necesarias paraque comprenda las propiedadesde los datos y permitiendo
que la máquina genere sus propias conclusiones. Sirve para encontrar patrones
e interpretarlos. En el sector marítimo estos patrones pueden considerarse muy
útiles en los ámbitos de la legislación y su aplicación, así como la operación y
gestión de buques.

El aprendizaje por refuerzo funciona recompensando al modelo cuando ob-
tiene un resultado positivo y actualizando sus reglas para que busque obtener
esa recompensa. El modelo lleva a cabo este proceso de forma iterativa y su
rendimiento puede llegar a ser muy preciso.

IA BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Esta forma de IA está basada en un ‘motor de inferencia’, un sistema que recopila
el conocimiento de expertos sobre un área determinada en una ‘base de cono-
cimiento’ y lo utiliza en la toma de decisiones, el análisis y la generación de ideas.
Una base de conocimientos es una colección de información organizada y
diseñada para que sea accesible de forma digital, mientras que un motor de
inferencia es un sistema que permite a los usuarios acceder a esa base de
conocimientos.

Un ejemplo de aplicación que utiliza este tipo de IA es Siri, la asistente de
los sistemas operativos de Apple y otras herramientas de búsqueda. En el
transporte marítimo, existen herramientas que permiten a los operadores
medir y controlar sus emisiones de dióxido de carbono o el cumplimiento
operativo de acuerdo con la documentación de las pólizas de fletamento.

IA HÍBRIDA

La IA híbrida es la combinación de la IA basada en el conocimiento y la IA basada
en los datos. La combinación de ambos enfoquesmaximiza la precisión y permite
aumentar la capacidad analítica y de toma de decisiones de la solución. La IA
híbrida puede consistir en una amplia gama de métodos y técnicas procedentes
de ambas tecnologías de IA, y el diseño del sistema dependerá por completo del
resultado que se espera obtener.
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un desarrollo cada vez mayor de la tec-
nología de diagnóstico remoto.

Certificación y entrada en servicio virtual

Gracias a la IA y otras tecnologías, en la ac-
tualidad es posible llevar a cabounproceso
de certificación y entrada en servicio digital.
Para ello se utilizan los llamados gemelos
digitales, quepermiten simular el comporta-
miento y rendimiento de la estructura de
un proyecto en un entorno no real. Este
procesopermitemodelar yevaluar cadauno
delosposiblesescenariossincorrer losriesgos
de llevar a cabodichosensayosenelmundo
real. En resumen, reduce el riesgo ante po-
sibles errores y aporta unamayor confianza
a los equipos técnicos e ingenieros a la hora
certificar un proyecto para el mundo real.

El concepto de certificación y entrada
en servicio virtual ha estado presente en el
sector de la arquitectura naval y la ingenie-
ría marina desde hace bastante tiempo a
través del uso de modelos de simulación
que se ensayaban en canales hidrodiná-
micos. La integración de la IAmejora elmo-
delo, ampliando los posibles escenarios en
función de los datos disponibles y el algo-
ritmo predictivo utilizado. Gracias a la tec-
nología de gemelos digitales y al análisis
predictivo, la certificación y entrada en
servicio virtual pueden convertirse en una
opciónmás rentable para las empresasque
llevan a cabo evaluaciones técnicas de alto
riesgo de buques y equipos.

LA CURVADE APRENDIZAJE

En la próxima década los sistemas de IA
serán tan importantes como los sistemas
informáticos en el funcionamiento de la
flotamercantemundial. Aunque el camino
no será sencillo, los pioneros operarán bu-
ques con sistemas optimizados, más auto-
matizados y probablemente mucho más
segurosque losqueoperanen laactualidad.
La IA ha llegado para quedarse, aunque no
sustituirá al ser humano, sino que
simplemente lo complementará.

Esta forma de IA requiere una gran cantidad de datos y no es eficaz a la hora
de aplicar conocimientos anteriores a situaciones nuevas. También puede verse
limitada cuando no se dispone de la potencia de cálculo necesaria.

En el sector marítimo, las aplicaciones de la IA híbrida pueden verse en los
sistemas demantenimiento demaquinaria, en los que una base de conocimiento
actualizada de forma dinámica trabaja mano amano con unmodelo de aprendi-
zaje automático supervisado para identificar sistemáticamente los posibles pro-
blemas y fallos de mantenimiento de la maquinaria.

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

El Procesamiento del LenguajeNatural (PLN) es un tipo de IA quepretende capacitar
a los ordenadores para entender el lenguaje escrito y hablado de lamismamanera
que puede hacerlo un ser humano. En el sector marítimo esta tecnología se ha
utilizado en la preparación y el procesamiento de documentos de transporte.

REDES NEURONALES

Las redes neuronales funcionan cuando se entrena a un ordenador para que
analicemuestras dedatos y aprenda a efectuar la tareadeseada. Su funcionamiento
está inspirado en las conexiones sinápticas del cerebro humano. Se organizan
engruposdeunidadesdeprocesamiento llamadasnodos, que a su vez seorganizan
en capas. Existe una capa de entrada en la que se introducen los datos; una o
varias capas ocultas donde se produce el procesamiento de dichos datos de
forma individual en cada nodo; y una capa de salida en la que se analiza y pondera
y produce una información de salida.

En el transporte marítimo esta tecnología se está empezando a utilizar en
soluciones para la navegación autónoma de los buques.

FUSIÓN DE SENSORES

La fusión de sensores es la tecnología que combinamultitud de datos de distintos
tipos procedentes de distintas fuentes. Cada una de dichas fuentes o sensores
tiene su propio conjunto de puntos fuertes y débiles, que el sistema analizará
para aumentar su precisión en la tarea que pretende llevar a cabo. En el transporte
marítimo esta tecnología actúa como una herramienta de apoyo a la toma de
decisiones para las tripulaciones y pretende reducir el riesgo de error humano
durante la navegación.

(VIENE DE PÁGINA 19)
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La IA es una de las tecnologías de mayor crecimiento en
el transportemarítimodurante almenos la últimadécada.
Puede revolucionar las operaciones marítimas y crear

importantes ventajas competitivas para las empresas que la
adopten. Pero no es sencillo. Aunque increíblemente potente,
la IA todavía se encuentra dando sus primeros pasos en las
aplicaciones para el sector. Las siguientes recomendaciones
pretenden servir de guía a los operadores que deseen apro-
vechar el potencial de la IA y, al mismo tiempo, minimizar los
costes y riesgos que conlleva experimentar con ella.

1TRABAJAR CON LOS DATOS ADECUADOS / Toda inte-
ligencia se basa en datos. Datos que se almacenan y se
recuperan para actuar y tomar decisiones. La IA no es

diferente, depende de una ingente cantidad de datos para
funcionar con eficacia. Gran parte de la capacidad de un sis-
tema de IA proviene de los datos a los que tiene acceso. Que
estos datos sean de alta calidad es, por tanto, un factor crítico
para el desarrollo de sistemas de IA eficaces.

En los últimos años, muchos operadores de buques han
comenzado a recopilar, almacenar y utilizar grandes cantidades
de datos. Esta información puede ser valiosa en símisma, pero
también sirve de base para implantar con éxito cualquier tipo
de programa de desarrollo de IA.

Algunos conjuntos de datos pueden comprarse, como la
meteorología, el tráficomarítimo o los volúmenes comerciales;
pero los exclusivos de una flota concreta, como el consumo
de combustible, deberán recopilarse, almacenarse y hacerse
accesibles.

La calidad de la información generada o de las decisiones
tomadas por un sistema de IA estará directamente relacio-
nada con la calidad de los datos a los que tenga acceso. Sin
los datos adecuados, en el mejor de los casos se obtendrán
malos resultados. En el peor, podría resultar peligroso.

2 COMPRAROCONSTRUIR / La primera cuestión a la hora
de adoptar un sistema de IA es si se desarrolla desde
cero o si se compra a proveedores de este tipo de

servicios. La mejor solución será una combinación de ambos,
pero para la mayoría de los operadores será más sencillo y
económico comprar el acceso a los algoritmos, conjuntos de
datos o funciones necesarios para su sistema.

Losmicroservicios son pequeñas aplicaciones basadas en
la nube que pueden integrarse en una mayor para llevar a
cabo una tarea concreta. Cada vez son más populares y los
utilizan muchas de las aplicaciones que, por ejemplo, se utili-
zan a diario en los dispositivos móviles. Existen multitud de
alternativas de IA disponibles comomicroservicios y accesibles
a través demercados digitales. Entre otros se pueden encon-
trar algoritmos para el reconocimiento facial y la clasificación
de imágenes, cálculo de riesgo o previsiones de series tempo-
rales. Estos algoritmos resultanmuy económicos y se pueden
integrar en sistemas propios con una sola línea de código

Además de integrarmicroservicios en sistemas existentes,
es posible adquirir sistemas completos. En la actualidad hay
más de 260 organizaciones que desarrollan activamente solu-
ciones para el sector marítimo que utilizan IA en su software.
La mayoría se pueden adquirir en el mercado.

Pero mucho más importante es la decisión de invertir en
competencias. La inteligencia artificial es un campo emergente
de la informática y comprender realmente las capacidades y
limitaciones de estos nuevos sistemas requiere un conjunto
de conocimientos especializados.

3 APROVECHAR LA EXPERIENCIA / También es posible
aprovechar la experiencia de terceros. Cada vez haymás
consultorías y proveedores de servicios especializados

en el desarrollo de sistemas de IA y con experiencia marítima.
Entre ellos las sociedades de clasificación o Estados de Bandera
quehan invertidoeneldesarrollodeconocimientosyexperiencia
en este campo.

Para ayudar a los operadores de buques a encontrar solu-
ciones o proveedores de IA verificados y adecuados a sus
necesidades, Lloyd's Register ha lanzado recientemente un
Registro de Inteligencia Artificial. Este registro también sirve
a los proveedores de IA para evaluar las tecnologías y solu-
ciones existentes en el mercado.

Al tratarse de un sector que crece rápidamente la IA
aplicada al sector del transporte marítimo atrae a múltiples
proveedores con distintos niveles de calidad y experiencia.
Conocerlos es fundamental para minimizar el riesgo y maxi-
mizar el valor.

4 CREAR UN ENTORNO DE PRUEBAS SEGURO / La IA se
basa en el principio de aprender del fallo. La forma de
incentivar un algoritmo o un sistema influirá en su

aprendizaje. Lo mismo ocurrirá con los datos de los que se
alimente. Al principio del desarrollo de un sistema, esto puede
dar lugar a resultados inesperados.

A veces se debe a que el sistema tiene acceso al tipo de
datos equivocado o a un conjunto de datos sesgados. A veces
a que el algoritmo está mal incentivado. En muchas circuns-
tancias esto no es un problema, pero en áreas críticas para
la seguridad, como el mantenimiento de equipos, la pre-
vención de colisiones o los sistemas de alarma, confiar en
algoritmos que no han sido totalmente probados puede ser
peligroso.

Una forma de superar la incertidumbre es crear un entorno
de pruebas seguro. Esto puede hacerse utilizando un gemelo
digital como entorno de simulación para los sistemas experi-
mentales, o disponiendo de un buque designado para actuar
como probador Beta de los sistemas que se están aplicando
en el mundo real. Disponer de un buque Beta con una tripu-
lación de vanguardia y que pueda ser supervisado de cerca
desde tierra constituye una forma más segura de probar sis-
temas experimentales y demostrar su valor.

EL CAMINO HACIA LAADOPCIÓN: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR

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



ACTOS Y REUNIONES

22 // ENERO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

ACTOS Y REUNIONES

22 // ENERO // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

19
Se celebró una reunión del Comité Directivo de
ANAVE.

16
D. Álvaro Pedreira asistió por videoconferencia a
una reunión del grupo de trabajo de Garantías de
Origen, organizada por Enagás.

15
Dña. Araiz Basurko participó en la reunión men-
sual de la CIAIM, en el MITMA. Dña. Désirée
Martínez asistió a una reunión de la Comisión
Ejecutiva Provincial del ISM. Ese mismo día, D. Ál-
varo Pedreira asistió a una reunión de la Asam-
blea General de GASNAM.

20
Dña. Elena Seco asistirá en una reunión del Con-
sejo General ISM.

21
Dña. Araiz Basurko participará en una reunión de
la Comisión de Faros de Puertos del Estado.

14
Los días 14 y 15 de diciembre Dña. Elena Seco
participó en una reunión del Board of Directors de
ECSA en Bruselas. Dña. María Fdez.-Llamazares
asistió a una reunión conjunta de las Comisiones
de Seguridad Social y Prevención de Riesgos
Laborales, y Diálogo Social y Empleo de la CEOE.
Ese mismo día, D. Álvaro Pedreira asistió por vi-
deoconferencia a la 17ª reunión del Grupo de Tra-
bajo de cargadores de la Agencia EU LISA.

13
Dña. Elena Seco participó en una reunión del
Pleno del Observatorio del Mercado de los
Servicios Portuarios. Ese mismo día, junto con
Dña. Marina Ronda, también se reunió por video-
conferencia con D. Filippo Corvini, especialista de
Asuntos Internacionales y de la UE de Assarmato-
ri, para ampliar información sobre las ayudas de
estado de dicho país para la transición ecológica
de su flota. Dña. Araiz Basurko participó en la
reunión anual del Comité Técnico Español del Llo-
yd’s Register 2022. Dña. María Fdez.-Llamazares
asistió a una reunión de la Comisión Ejecutiva del
ISM.

07
Dña. Elena seco se reunió con representantes de
las empresas Vilma Oil y TFG Marine sobre el uso
de contadores másicos de caudal en el suminis-
tro de combustibles.

02
Dña. Elena Seco, Dña. Marina Ronda y D. Álvaro
Pedreira se reunieron por videoconferencia con
representantes de Assarmatori, una de las aso-
ciaciones de armadores italianas.

01
Dña. Elena Seco, con representantes de Acciona
Logística, nuevos miembros de ANAVE.

DICIEMBRE
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Del 20 de enero al 24 de marzo
CURSO DE PROPULSIÓNMARINA
La Fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online sobre propulsión marina que tiene como objetivo
adquirir conocimiento teórico-práctico de los sistemas de propulsión de los buques, pasando por los conceptos
básicos de la funcionalidad de los mismos, de sus disposiciones y componentes y de sus aplicaciones en cada caso.
El curso tiene una duración de 60 horas y un precio de 650 € (550 € para los colegiados en el COIN). Más
información en la web del curso https://ingenierojorgejuan.com/es/c/84/propulsion-marina

Del 19 de enero al 23 de marzo
CURSO DE BUQUES PROPULSADOS POR GAS
La fundación Ingeniero Jorge Juan ofrece este curso online cuyo objetivo principal es familiarizar al alumno con los
fundamentos de la propulsión por gas en buques. En él se analiza el esquema completo de alimentación y las posi-
bles alternativas en su diseño. El curso tiene una duración de 60 horas lectivas y un precio de 580 € con descuentos
especiales para colegiados del COIN. Más información en la web del curso https://ingenierojorgejuan.com/es/c/7/bu-
ques-propulsados-por-gas-(gnl)

Del 24 de enero al 3 de abril
CURSO DE ECONOMÍAMARÍTIMA
El Instituto Marítimo Español ofrece este curso online sobre fundamentos de economía, aplicados al sector marí-
timo. El curso tiene una carga lectiva de 100 horas (10 semanas de duración) y un precio de 1.150 euros + IVA.
Descuentos especiales para grupos y antiguos alumnos. Más información e inscripciones en la web del curso https://
www.ime.es/curso-ime/economia-maritima/

Del 6 al 8 de febrero
CURSO DESIGNATED PERSONASHORE (DPA)
DNV Maritime Academy ofrece este curso online y en inglés, sobre personas designadas en tierra, con el objetivo de
proporcionar los conocimientos necesarios acerca del Código ISM y según los criterios de la OMI. El curso tiene una
duración de 14 horas lectivas y un precio de 880 € + IVA. Más información en http://bit.ly/3Uwgi37

Del 6 al 10 de febrero
CLASE MAGISTRAL SOBRE LAYTIME AND DEMURRAGE
BIMCO ofrece este curso online en 10 sesiones sobre los principios de demora y compensación tanto para graneles
secos como líquidos en las operaciones diarias de un buque. Cubre los conceptos legales clave y un enfoque paso a
paso para utilizar de manera efectiva el conocimiento y trabajar estratégicamente con cálculos de tiempo de demo-
ra para aumentar la rentabilidad. El curso tiene un precio de 1.550 € con descuentos para asociados de BIMCO http-
s://www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online

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/
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https://www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online
https://www.bimco.org/training/courses/2022/0207_ld_online
https://www.ime.es/curso-ime/gestion-naviera/
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