
 

Entró en vigencia reglamento sobre entrega de datos de consumo de 
combustible de la OMI. Buques de arqueo bruto superior a 5.000 

toneladas deberán recoger y notificar información desde 2019 

El sistema obligatorio de recopilación de datos sobre el consumo de combustible para el transporte marítimo 
internacional, adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en octubre de 2018, comenzó a 
regir desde el 1 de marzo de 2018. La normativa exige que los buques de tonelaje bruto superior a 5.000 
toneladas comiencen a recoger y notificar el consumo de combustible a comienzos de 2019. 

De acuerdo a la Asociación International de la Industria del Bunkering (IBIA) los métodos de recopilación de 
datos pueden basarse en el uso de notas de entrega del bunkering (BDN, por sus siglas en inglés) combinadas 
con lecturas del tanque al comienzo y al final del período del informe (año calendario); usando datos de 
medidores de flujo a bordo; o el monitoreo diario del tanque de combustible a bordo. 

Se requerirán registros de consumo para cada tipo de combustible utilizado, ya que esto a su vez determina las 
emisiones de dióxido de carbono del buque mediante la aplicación de un factor de conversión. Las naves 
dotadas con equipos de medición de emisiones de CO2 pueden usar estos en lugar de medir el consumo de 
combustible. 

Conforme al nuevo Reglamento 22A sobre recaudación y presentación de informes de datos sobre el consumo 
de combustible para buques, los datos agregados deberían comunicarse al Estado correspondiente a la 
bandera de la nave una vez finalizado cada año. 

El Estado en cuestión debería determinar que los datos se han informado de conformidad con los requisitos 
antes de emitir una Declaración de cumplimiento para el buque. Se exigirá a los Estados de la bandera 
correspondiente que transfieran posteriormente estos datos a una base de datos de consumo de combustible 
para buques de la OMI, lo que permitirá a la OMI presentar un informe anual a su Comité de protección del 
medio marino (MEPC). 

El objetivo del nuevo Reglamento 22A es determinar de forma más precisa de qué parte de la emisión de CO2 
es responsable el transporte marítimo, en el marco de un enfoque de tres pasos, comenzando con la 
recopilación de datos, seguido del análisis de datos y finalmente las decisiones políticas. La pregunta que se 
busca responder es si se necesitan medidas adicionales para mejorar la eficiencia energética y para abordar el 
tratamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo internacional. 

La normativa forma parte de la hoja de ruta de la OMI, acordada en 2016, para desarrollar una "estrategia 
integral de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI de los buques". Se espera que el MEPC adopte 
una estrategia inicial de GEI en su 72ª sesión (9-13 de abril de 2018). La sesión del MEPC estará precedida por 
la tercera sesión del Grupo de trabajo entre sesiones sobre la reducción de las emisiones de GEI de los buques 
(3 al 6 de abril). 



 

 

Se espera que la estrategia inicial incluya una lista de posibles medidas adicionales a corto, medio y largo 
plazo, con posibles fechas límite, que se revisarán según corresponda a medida que se disponga de 
información adicional. Los datos recopilados en el marco del sistema obligatorio de presentación de informes 
ayudarán a informar al MEPC a la hora de adoptar una estrategia revisada en 2023. 

FUENTE: Mundo Marítimo 

 

En qué puntos de los océanos se encuentran navegando los buques de la flota 
mercante mundial?. Clarksons tomó una instantánea e identificó las zonas 

donde se aglomera la navegación comercial 

La industria naviera es esencial para el buen funcionamiento de la economía mundial al transportar alrededor 
del 85% del comercio internacional en términos de tonelaje.  Por lo tanto, no sorprende que haya buques 
navegando las aguas en todo el mundo y hoy la capacidad de identificar de forma precisa las posiciones de las 
naves mediante sistemas de tracking. 

En este sentido, el sistema de tracking de buques Clarksons SeaNet muestra las últimas posiciones de los 
buques registradas a través de la señal AIS. 

Una instantánea tomada el 6 de marzo de 2018 revela que 56.438 buques de la flota habían emitido una señal 
en los últimos tres meses, sumando un tonelaje total de 1,26 millones. Esto es equivalente al 60% de todos los 
buques de la flota global y el 96% del tonelaje. 

De acuerdo a Clarksons, la integración de los datos de posición con las "zonas globales" geográficas definidas 
en todo el mundo ayuda a comprender dónde estaban los buques. En la “fotografía”, capturada por la 
consultora cuatro zonas representaron la ubicación del 59% de las posiciones de los buques: Asia Oriental 
(16,6%), Asia Sudoriental (16,5%), Reino Unido / Continente (13,5%) y Mediterráneo/ Mar Negro (12,6%), 
sumando además el 50% del tonelaje representado por todas las posiciones. 

La costa este de América del Norte y el Medio Oriente, en tanto, son las otras zonas que componen un 12% de 
las posiciones. 

Una comparación rápida de las zonas 'Atlántico' y 'Pacífico' (dejando a un lado Medio Oriente, África Oriental, 
Subcontinente Indio y zonas polares) también revela algunos resultados interesantes. En términos de número 
de buques, el Atlántico marcó con un 45% de posiciones sobre el pacífico, donde sólo figuró el 41%. Sin 
embargo, en términos de tonelaje el resultado se revirtió, con el Pacífico marcando un 45% por sobre el 36% 



 

del Atlántico. Y como era de esperar, hubo una variación significativa en los principales sectores del tipo de 
buques de volumen. 

¿Qué buque navega y a dónde? 

De acuerdo al reporte, las ubicaciones los buques graneleros y portacontenedores se posicionaron más 
"centradas en el Pacífico" que las de la flota general. El 55% del tonelaje de graneleros se encontraba en el 
Pacífico y junto al 50% del tonelaje de los portacontenedores. 

Los buques tanque ofrecieron variaciones sobre este tema, con un 14% de tonelaje en Medio Oriente y un 12% 
de unidades en la zona de la costa este de América del Norte. Solo entre los principales sectores, los petroleros 
estaban más fuertemente ubicados en el Atlántico (38% del tonelaje) que en el Pacífico (33%) 

Pasajeros y lugares 

Los sectores "nicho" del transporte marítimo revelaron patrones diferentes, particularmente aquellos 
relacionados con el transporte de pasajeros. A pesar de la expansión de la industria en Asia, el 64% del 
tonelaje de cruceros se posicionó en el Atlántico, el 43% en la zona de la costa este de América del Norte, que 
incluye el Caribe. 

El 71% del tonelaje de transbordadores de pasajeros estaba en el Atlántico, con un 66% en el Reino Unido / 
Cont. o Med. 

La variación entre las flotas de los principales países armadores también fue evidente. Como era de esperar, la 
flota de propietarios griegos, los grandes 'cross-traders', estaba bien distribuida, con 10 'zonas' que albergaban 
más del 6% del tonelaje, mientras que la flota de propiedad china estaba, como es de suponer, muy 
concentrada en Asia con el 66% del tonelaje (y el 76% de los buques) en el este o el sudeste de Asia. 

Todo esto demuestra que, si bien el transporte marítimo es un negocio global, los patrones regionales son 
importantes, con distintas variaciones entre los tipos de barcos y los grupos de propietarios. 
Afortunadamente, en el mundo de hoy, los datos de posición del buque nos permiten hacer un seguimiento. 

FUENTE: Mundo Marítimo 

Autoridades portuarias de EE. UU. señalan que alza arancelaria podrı́a reducir 
el comercio marı́timo. Sostienen que las exportaciones agrı́colas y de 

automóviles podrı́an verse afectadas 

Funcionarios de los grandes puertos de Estados Unidos dicen que están preocupados de que las nuevas 
restricciones a las importaciones de acero y aluminio tengan un gran impacto en las industrias que dependen 
de esas materias primas, reduciendo el flujo de una gama aún más amplia de productos a través de los 
puertos, informo Wall Street Journal. 



 

 

Los fabricantes de automóviles y autopartes en el sudeste de Estados Unidos dependen en gran medida del 
Puerto de Charleston para importar componentes y exportar productos terminados, dijo Jim Newsome, 
director ejecutivo de la Autoridad de Puertos del Estado de Carolina del Sur. "En la medida en que esto pueda 
dañar la fabricación de automóviles, no es bueno", aseguró. "El comercio global ha sido un gran beneficio para 
nuestro país, y cualquier cosa que reduzca su ritmo no creo que sea bueno en absoluto". 

Las autoridades portuarias también expresaron su preocupación por posibles medidas en represalia que 
podrían tomar los socios comerciales en el exterior. En un comunicado, Don Meyer, codirector de la Northwest 
Seaport Alliance -compuesto por los puertos de Seattle y Tacoma, Washington- dijo que las medidas de 
represalia podrían perjudicar a los exportadores agrícolas y manufactureros de la región. 

"Como un estado en el que el 40% de nuestros trabajos están vinculados al comercio internacional, estamos 
arriesgando puestos de trabajo y calidad de vida al imponer aranceles generales contra algunos de nuestros 
socios comerciales más importantes y abriendo la puerta a sus represalias". 

Jonathan Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política de aduanas de la Federación Nacional de 
Retail, dijo en un comunicado que las tarifas tendrán un impacto inmediato en los precios al consumidor, 
anulando las ganancias de la reforma tributaria. "A largo plazo, podríamos ver una pérdida en el volumen de 
carga y todos los trabajos que dependen de ella, desde los trabajadores portuarios hasta la cadena de 
suministro", sostuvo. 

Algunos operadores logísticos detrás de las grandes cadenas de suministro interconectadas de América del 
Norte no parecen disuadidos por la dura posición comercial de Washington. 

El operador logístico con sede en Illinois, SEKO Logistics, se expandió a México esta semana, y su presidente 
ejecutivo, James Gagne, indicó que la compañía no se inmuta por las lentas negociaciones para reajustar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

"Descubriremos cómo superar cualquier barrera arancelaria o comercial relevante que pueda entrar en juego", 
dijo Gagne en una entrevista. "Particularmente en México, Canadá y los EE. UU., La interdependencia y el 
acoplamiento de estas economías es extraordinaria. Si los gobiernos tienen interés en tratar de desacoplar eso 
para la satisfacción de un electorado, debo decir que creo que será extremadamente difícil, en el mejor de los 
casos". 

FUENTE: Mundo Marítimo 

 

 



 

Ruta Asia-WCSA crecerá un 18% en capacidad tras un reordenamiento de sus 
servicios a contar de abril como consecuencia de la adquisición de Hamburg 

Süd por parte de Maersk Line 

La ruta ASIA- WCSA aumentará un 18% anual, luego que el último grupo naviero que se suma a la ruta 
anunciara su nueva línea de servicio la semana pasada, preparando el escenario para ingresar a la 
competencia a partir de abril de este año, señala un reporte de Alphaliner. 

Todos los servicios de línea de contenedores en la ruta Asia-WCSA se renovarán en abril, con lo que se espera 
que la capacidad total semanal aumente en un 15% frente a la capacidad actual y en un 18% en comparación 
con el mismo momento del año pasado. 

Se estima que capacidad semanal en la ruta Asia -WCSA alcance los 84.000 TEUs en abril, comparado los 
71.000 TEUs del año pasado. 

A partir de abril, una flota de 105 buques portacontenedores, con una capacidad combinada de alrededor de 
893.000 TEUs, se desplegará en diez "nuevos" servicios Asia-WCSA, reemplazando la configuración actual de 
nueve itinerarios, con un total de 95 buques con una capacidad combinada de 775.800 TEUs. 

La próxima renovación de los servicios Asia-WCSA son parte de los requisitos impuestos por las autoridades de 
competencia de China y Corea del Sur como condiciones para la adquisición de Hamburg Süd por parte de 
Maersk en noviembre de 2017. En la oportunidad, cabe recordar, se le exigió a Hamburg Süd rescindir 
acuerdos de compartición de buques (VSA) en varias rutas. de los cuales el comercio Asia-WCSA es el primero 
en ejecutarse. 

En tanto, Maersk Line, deberá reducir su capacidad de transporte reefer en la ruta a 34-39% y mantenerla por 
tres años. Además, la naviera ya ha reducido sus conexiones reefer en las naves desplegadas. 

A partir de abril, Hamburg SEW continuará cubriendo el comercio en cooperación con su nueva empresa 
matriz, Maersk Line. La salida del operador de varios VSA con CMA CGM, COSCO, Hapag-Lloyd, HMM y MSC, 
que involucra tres servicios de Asia -WCSA, desencadenará una serie de cambios en las asociaciones de 
operadores, con tres nuevas agrupaciones que surgirán después de toda la reestructuración. 

 

FUENTE: Mundo Marítimo       

 

 


