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INTRODUCCIÓN
Al entrar en un nuevo año: ¿cuál es el estado de la industria marítima internacional?
Lo primero a reconocer es que 2018 es hijo
del año anterior, cuya sombra se prolongará
sobre los meses venideros, con el peso de
una mochila que será diferente en cada sector de la actividad marítima, un ámbito comercial muy dinámico, de muchos cambios,
algunos predecibles.
La industria de cruceros está en auge,
construyendo barcos increíblemente grandes
junto con ganancias récord y creando algunas preguntas sobre la seguridad.
La industria de porta contenedores persigue la misma estrategia, construir más y
más barcos increíblemente grandes, lo que
también genera algunas preguntas sobre la
seguridad. La anticipada consolidación en
el negocio de portacontenedores también
está empezando a tener un gran impacto en
los puertos a nivel mundial, especialmente
dados los miles de millones gastados en infraestructura portuaria.
Las recientes expansiones del Canal
de Panamá y el Canal de Suez han puesto de relieve la competencia entre las dos
vías fluviales y cambia la imagen comercial
mundial.
La automatización junto con 3D, 4D y
la tecnología inteligente sin duda cambiarán
2018

el tráfico marítimo mundial, la pregunta es
¿cómo?
La industria marítima es quizá el sector
que menos sorpresas dará en 2018, ya que
los procesos de construcción naval involucran años de ejecución, y por lo tanto lo que
ocurra en los meses venideros es tan solo
una prolongación de lo puesto en ejecución
en 2017.
El gas natural licuado (GNL) y las normas de emisiones están cambiando fundamentalmente la cara de los buques o, al menos, lo que los impulsa, y es una respuesta
directa a los desafíos sobre la huella de carbono global.
La piratería se ha estabilizado, pero en
términos globales no ha disminuido. Se han
logrado éxitos en algunos teatros pero como
contrapartida la actividad delictiva ha aumentado en otros.
Las amenazas cibernéticas llegaron al
medio marítimo en 2017 para quedarse, y
han generado una ola de medidas de seguridad, tanto sobre los sistemas comerciales de
las navieras como sobre la seguridad de la
navegación del buque individual.
LOS CRUCEROS DE PASAJEROS
Según el observatorio estadounidense
Cruise Market Watch(1), en todo el mundo la
industria de cruceros ha visto una tasa anual
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promedio de crecimiento de pasajeros de
6,55% entre 1990 y 2016. Las estrategias de
crecimiento han sido impulsadas por nuevas
construcciones de mayor capacidad y diversificación de buques.
En los próximos dos años, según el último informe anual de la británica Cruise
Lines International Association (CLIA 2017
Outlook) se ordenarán 35 nuevos cruceros
oceánicos en todo el mundo. Muchas de
esas construcciones nuevas serán verdaderas
mega naves con un conteo de pasajeros cercano a los 6.000. Este segmento de la industria marítima internacional está prosperando.
Los defensores de la seguridad marítima internacional, sin embargo, serían negligentes
si no se plantea la cuestión de qué tan grande
es demasiado grande.
La triste experiencia del Costa Concordia de 2014 demostró que la cuestión de la
evacuación segura de miles de pasajeros de
un buque debe abordarse y estudiarse con
seriedad en algún momento. Si se requiriera
a 6.000 pasajeros abandonar el barco en una
hora, eso significaría que se deberían alertar,
reunir, organizar y cargar a 100 pasajeros en
botes salvavidas, y un bote salvavidas en el
agua cada 60 segundos, repetido 60 veces.
Para eso se requiere una tripulación bien
adiestrada y entrenada en procedimientos
de emergencia, para todas las estaciones de
abandono del buque.
Esto pasa por reconocer que el idioma es
la principal barrera a sortear. Un gran crucero
de pasajeros es lo más próximo a la Torre de
Babel, donde oficiales y tripulantes de buen
nivel profesional provienen de múltiples orígenes y diversas lenguas, y no siempre los
armadores destinan tiempo de adiestramiento por un idioma común a bordo, para que
en las emergencias exista comprensión clara
de las órdenes y los procedimientos. A esto
hay que sumarle que el pasaje, el destinatario final del servicio, también proviene de
diferentes orígenes e idiomas, pero éste es
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un inconveniente que no puede ser superado,
en el mejor de los casos amortiguados sus
efectos.
LOS CARGUEROS
El 90% del comercio mundial de mercancías y el 70% del petróleo se transporta
por mar. Los cinco aspectos planteados a
continuación muestran lo que está reservado
para las compañías navieras.
1. Más espacio para transportar mercancías: a medida que se entreguen más barcos
grandes y se pongan en servicio en 2018, se
espera que la capacidad de carga de los buques se expanda al máximo en tres años.
2. Podría haber más barcos y aún más estiba: algunas líneas de contenedores podrían
aprovechar los bajos precios actuales de la
construcción naval para pedir más embarcaciones.
3. Los compradores asiáticos y europeos
gastan más: las empresas deben recaudar un
total combinado de U$S 144 mil millones
para recibir todos los buques este año. De
esa cantidad, el 73% vendrá de compradores
en Asia y Europa.
4. Los buques más grandes tendrán mayor demanda. Se espera que el número de
buques en orden aumente un 54% a 662 este
año y a 820 en 2019.
5. La mayoría son buques cisterna y graneleros, que representan más del 60% de las
entregas totales programadas para este año
(los portacontenedores representan el 19%).
Para los bulkcarriers acaba un año de
aparentes contradicciones. En sus inicios y
en los campos clásicos del negocio marítimo para los gráneles (líquidos y sólidos) fue
un año difícil, excepto en el mundo de los
tanques, donde a mediados de año se comenzó a registrar una demanda razonable por el
levantamiento de sanciones a Irán y la posibilidad real de almacenamiento de petróleo
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iraní en superpetroleros que registraron una
fuerte demanda en consecuencia.
Parecía que 2017 iba a ser un mal año
para gráneles secos, pero la situación insinuó revertirse en el último trimestre al volver China a importar carbón (el principal
combustible de los hogares chinos) y arrabio
por vía marítima, para complementar lo que
dejó de importar por vía férrea desde Corea
del Norte, cumpliendo con las sanciones de
ONU.
Así, la realidad, como en tantas otras
ocasiones, ha mostrado otra cara. El mundo
de los gráneles se estabilizó y ha ido demostrando una progresiva fortaleza de manera
que, a finales del año, se ha registrado ya una
fuerte incidencia en la compra de buques
graneleros de segunda mano por parte de
armadores griegos, que detectaron muy bien
las posibilidades de los mercados. Algunas
agencias de calificación prevén un buen año
en 2018, con una demanda en aumento que
será bien absorbida por la oferta de tonelaje.
Es posible que el BalticDryIndex registre subidas interesantes.
El mundo del contenedor tiene algunos
claroscuros. Si bien la demanda de transporte se espera que crezca (los expertos sitúan el crecimiento entre un 4% y un 5%),
no se equilibrará con la oferta, que crecerá
un mínimo de un 5,5%. Y ello por la cantidad de tonelaje nuevo que se ha entregado
este año y la que se entregará en 2018, con
lo que todos los analistas esperan un exceso
de ofertas (overcapacity) sobre la demanda
de espacio en 2018. Y esto, como es natural
se traducirá en una presión sobre los fletes,
que bajarán, pero poco, para satisfacción de
cargadores.
Hace aproximadamente una década, algunas de las líneas de envío de contenedores
más grandes del mundo decidieron realizar
un cambio estratégico dramático hacia la
creación de economías de escala (realmente grandes) para reducir el costo por TEU
2018

trasladado. Puede o no haber habido pensamientos sobre expulsar a la competencia
en el negocio internacional de contenedores
también. El resultado ha sido un número menor de bancarrotas y más consolidación de lo
esperado.
La estrategia general de construir portacontenedores cada vez más grandes no ha
disminuido. De acuerdo con el consultor de
envíos Dynamar, a fines de 2016 había
178 Buques de Contenedores Ultra Grandes (ULCV), con un promedio de 15,000
TEU, operando en el comercio Asia-Europa. La consultora Alphaliner dice 2018 verá
entrar otros 80 ULCV en el mercado. La
irrupción del Portacontenedores Ultra-Ultra
Grande (Ultra UltraLargeContainer, UULCV),de 20.000 a 24.000 TEU,se ha producido
con la botadura de 40 a 50 barcos de más
de 18.000 TEU, que entrarán al servicio en
2018 y 2019. El resultado para el comercio
Asia-Europa será, en primera instancia, una
reducción en el número total de buques en el
comercio, tal vez tanto como 10- 15%.
Un segundo resultado será el goteo forzoso de ULCV actualmente en el comercio
entre Asia y Europa en los intercambios
Asia-Pacífico y Mediterráneo. Para América
del Norte y el Mediterráneo, esto significa
prepararse para que buques portacontenedores más grandes entren en servicio en
sus puertos. En última instancia, serán los
puertos que trabajarán junto con los grupos
de pilotos locales quienes serán los árbitros
finales sobre el tema de cuán grandes podemos avanzar, a menos que las líneas mismas
decidan el asunto poniendo fin a la estrategia
de construcción más grande.
EL TAMAÑO Y LOS PUERTOS
¿Qué tan importante es la calidad del
acero cuando se construye un barco de 400
metros de eslora? ¿De qué manera las tensiones añadidas de forma significativa de25
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bido a su tamaño afectan la vida útil de un
UULCV? ¿Qué pasa si uno de estos gigantes se rompe en medio del océano con solo
siete u ocho años de edad debido a la falta
de previsión sobre la importancia del acero
de calidad en el diseño arquitectónico naval
original?(2) ¿Qué hay del fuego? ¿Qué sucede en una mega nave de 20,000 TEU cuando
se produce un incendio en un contenedor en
medio de la carga de bodega? ¿Cómo se extingue? ¿Qué pasa si el barco está en el puerto? ¿Qué pasa si está en medio del océano?
En la tercera edición de Rushbrook’sFireAboard, considerada la biblia del combate
contra incendios a bordo, dice: “El fuego no
ha dejado de pasar factura a los barcos y la
vida humana con el paso del tiempo, a pesar
del ritmo creciente de invención y técnica de
lucha contra incendios”. Un incendio en un
contenedor a bordo de un UULCV de 20.000
TEU podría llevar a un desastre marítimo
completamente desconocido.
Todo lo cual da lugar a una pregunta ya
planteada: “¿qué tan grande es demasiado
grande?” ¿Deberían considerarse las discusiones de seguridad serias con respecto a los
límites del tamaño de los buques modernos?
La mayor estrategia de crear economías
de escala de hecho ha repercutido en todo
el mundo, dando como resultado algunas
bancarrotas absolutas (como la naviera surcoreana Hanjin en 2016), pero un efecto más
significativo ha sido la consolidación. Con
el fin de satisfacer las necesidades de barcos cada vez más grandes, los puertos, los
gobiernos e incluso los contribuyentes han
comprometido recursos cada vez mayores en
el desarrollo portuario.
La consolidación actual entre las líneas
de contenedores está reduciendo el número
de compañías individuales que hacen que
muchos terminales individuales dentro de un
puerto sean redundantes. Si una gran empresa compra una empresa más pequeña, ¿por
qué aceptar el alquiler de las terminales de
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la compañía más pequeña en un puerto? La
gran empresa simplemente usará sus propias
terminales dejando los puertos sosteniendo
la bolsa; se pasará rápidamente al exceso de
espacio en la terminal.
Después de gastar miles de millones en
el desarrollo de puertos para acomodar los
puertos de ULCV ¿ahora se cargarán los
puertos ociosos justo cuando los pagos de la
deuda para el desarrollo del puerto entran en
pleno apogeo?
LOS CANALES Y LAS RUTAS
Los principales canales artificiales de
navegación han encarado obras que les permitan aumentar el número de barcos que los
puedan cruzar.
El Canal de Panamá inauguró un nuevo
juego de esclusas que le habilitan la unión
bioceánica para naves de hasta 15 metros de
calado, 293 metros de eslora y 49 de manga,
superando los guarismos del canal anterior
(12 metros de calado, 236 de eslora y 32 de
manga).
El Canal de Suez mejoró las condiciones
de navegación en un canal secundario, para
desviar por éste el tráfico marítimo de naves
tipo panamax y aframax (o menores) y así
dejar el canal principal para los megabuques
(UULCV, ULCV, ULCC).
Pero ambas obras originaron costos que
deben ser pagados con el dinero que se recauda con los peajes. Obviamente, estas
tasas sufrieron aumentos sustanciales, los
cuales han sido recibidos con irritación por
las navieras. La Comisión Administradora
del Canal de Panamá hizo de inmediato una
readecuación de tarifas y de asignación de
slots, y al mejorar en eficiencia mitigó en
parte el rechazo a las nuevas tasas. Hoy, el
Canal opera al máximo de su capacidad de
cruce.
Pero Egipto no hizo lo mismo, y los peajes de Suez están siendo muy resistidos, al
Abril
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punto que los buques que viajan vacíos y sin
apuro entre Oriente y Europa, y aprovechando el bajo precio de los combustibles fósiles,
hacen sus tránsitos a baja velocidad por el
Cabo Buena Esperanza. Esto ocasionó una
disminución significativa de los tránsitos por
Suez, arrojando números rojos en la administración del canal, por lo que es de esperar
en 2018 se establezca alguna readecuación
de las tarifas.
Entretanto, Turquía está iniciando las
obras de un segundo canal de navegación en
el Estrecho de Bósforo, que brinde un mayor
desahogo a la creciente demanda del tráfico
marítimo de las cuencas de los mares Negro
y Caspio y sus vías fluviales (Danubio, Don,
Dniester, Volga, etc.), principalmente las
enormes producciones de cereales de Ucrania y de hidrocarburos del Caspio. Pero esta
obra de ingeniería solo verá el comienzo en
2018 (se prevé su apertura “optimista” en
2023).
Este año se seguirá hablando y mucho
sobre la política expansiva de China, ya
conocida con el acrónimo de OBOR (OneBelt-One Road), y algún otro más. Los puertos europeos marítimos como Rotterdam,
Amberes y Hamburgo están muy interesados
en esta forma de intermodalidad, así como
algunas terminales interiores (de río) como
es el caso de Duisburg(3), que a día de hoy
tiene 25 servicios a la semana por tren con
China, terminando 2017 con 3,7 millones de
toneladas movidas de esta forma. El OBOR
seguro que tendrá mucho protagonismo el
próximo año.
El año 2018 verá un aumento del tráfico
en la Ruta Marítima del Norte (RMN), la
nueva vía por el Océano Ártico que gracias al
calentamiento global hoy puede ser navegada
con libertad cuatro meses del año, pero que
con asistencia de grandes rompehielos puede
ser transitada hasta diez meses del año.
Esta ruta acortó de 13.000 a 8.000 millas
náuticas la travesía entre Japón y Noruega,
2018

y si bien tiene costos de peaje (fundamentalmente por el uso de rompehielos), estos
están siendo subsidiados por el gobierno de
Rusia, el más interesado en que esta vía se
convierta en ruta habitual, haciendo que la
RMN sea una opción ventajosa para las navieras.
LA TECNOLOGÍA MARÍTIMA
El Siglo XXI se precipita hacia un futuro tecnológicamente orientado que pocos
de nosotros comprendemos actualmente,
aunque nos veamos profundamente afectados. El tema que más atención recibe en la
actualidad parece ser el de los barcos automatizados y la infraestructura necesaria para
que todo funcione en los sistemas mundiales
de transporte oceánico; una propuesta muy
complicada y costosa. Un desarrollo mucho
más inmediato y significativo es la llegada
de 3D, 4D y tecnología inteligente. El astillero Damen Group presentó recientemente
la primera hélice de barco de tamaño completo del mundo mediante tecnología de impresión 3D. Las hélices son grandes, ¿qué
sigue? ¿Muchos productos manufacturados,
si no la mayoría, estarán en línea para la tecnología de impresión 3D y 4D en el futuro
cercano?
Si la fabricación se puede hacer localmente a través de la tecnología de impresión
3D y 4D, ¿cómo afectará eso al comercio
mundial a través de los buques?
¿Qué combinación simultánea de avanzada tecnología de fabricación de impresión
y acuerdos comerciales tendría en el comercio mundial?
La tecnología 3D, 4D e inteligente cambiará el negocio mundial de contenedores de
las economías de escala internacionales e intermodales a un mercado especializado más
específico, que traslade lotes más pequeños
en buques portacontenedores más pequeños
a destinos más localizados.
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El estado de la industria marítima internacional es obviamente muy complicado
con muchas capas y matices políticos. La
introducción de buques gigantes, políticas
comerciales insulares y tecnología 3D / 4D
muy avanzada e inteligente cambiará el futuro del comercio mundial a través de los
buques y todos los involucrados deberían
prestar mucha atención.
LA INDUSTRIA NAVAL
Este es quizá el sector de la industria marítima que menos sorpresas dará en 2018, ya
que los procesos de construcción naval involucran años de ejecución, y por lo tanto
lo que ocurra en los meses venideros es tan
solo una prolongación de lo planificado y
puesto en ejecución en 2016 y 2017.
En 2017 China pasó a liderar la industria
de la construcción naval. Según la agencia
británica ClarksonResearchServices, el volumen de pedidos de construcción de barcos de China ascendió a 7,13 millones de
toneladas brutas compensadas (TBC) con
la construcción de 324 buques, seguido de
Corea del Sur, que recibió 5,74 millones de
TBC.Es la primera vez que China supera a
Corea del Sur en pedidos de construcción de
navíos.
Los datos también muestran que la industria de construcción naval de China supone el 36,3% del mercado global, 7 puntos
porcentuales más que en Corea del Sur, que
representa el 29,4% de los pedidos globales.
El negocio de la construcción naval de China también se está transformando de uno de
cantidad a uno de calidad, ya que la industria
se está volviendo más inteligente y respetuosa con el medio ambiente.
Los astilleros chinos han tenido un buen
desempeño este año. Este agosto, el grupo
francés CMA-CGM pidió nueve buques
UULCV (22.000 TEU) a ShanghaiWaigaoqiaoShipbuilding Co y HudongZhonghuaS28

hipbuilding Co.Los buques están programados para ser entregados en 2019 y superarán
a los ULCV de OCHL de 21.413 TEU como
portacontenedores más grandes a flote, en
términos de capacidad celular.
Los astilleros surcoreanos están en una
batalla con sus rivales chinos, por la construcción de buques portacontenedores ultra
grandes. Según los informes, los astilleros
chinos superaron a HHI, y ofrecieron construir barcos listos para GNL por U$S 160
millones cada uno, U$S 15 millones por debajo del mejor precio ofrecido por el astillero surcoreano.
En octubre, China StateShipbuildingCorp, China InvestmentCorp y CarnivalCorp,
el mayor operador de cruceros del mundo,
firmaron un acuerdo por U$S 3.850 millones
para construir un crucero de lujo. Es el primer
pedido de este tipo recibido por las empresas
de construcción naval de China.
Los mayores constructores navales coreanos, HHI, DaewooShipbuilding& Marine
Engineering (DSME) y Samsung Heavy Industries (SHI), informaron pérdidas combinadas de U$S 7.600 millones en 2015. Tras
la reestructuración y los enormes recortes en
su fuerza de trabajo, HHI obtuvo una pequeña ganancia en 2016 (aún no hay datos de
2017), pero DSME y SHI permanecieron en
rojo. En total, se perdieron unos 35,000 empleos en la construcción naval y las industrias relacionadas.
Por otra parte, los astilleros europeos aún
conservan su parcela de poder en el área de
alhajamiento de los grandes cruceros de pasajeros, conservando un grado de estética y
refinamiento que los astilleros asiáticos han
reconocido no estar todavía en condiciones
de alcanzar.
Algunos constructores europeos temen
que China pueda llegar a dominar el mercado de cruceros, como lo ha hecho en buques
de carga. Sin embargo, aprender a construir
barcos de lujo no será fácil para los chiAbril
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nos, dada la compleja red de proveedores
necesarios para suministrar artículos de
boato. Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
dejó de construir cruceros luego de que sus
pérdidas en dos naves para Carnival Corp
superaran los U$S 2.000 millones.El astillero Waigaoqiao de Shanghai, ha contratado asesores y constructores europeos para
aprender a competir en la construcción de
cruceros. También proveedores de tecnología extranjeros para crear empresas conjuntas locales.
La industria naval europea necesita que
la UE amplíe y refuerce el programa LeaderSHIP 2020 para afrontar los retos de futuro.
Uno de los puntos fuertes de los astilleros
europeos es el conocimiento y la capacidad
para desarrollar nuevas tecnologías y potencias el I+D (Investigación + Desarrollo) en
áreas clave como la eficiencia energética y
la creciente complejidad de los buques de última generación. Potenciar estas virtudes es
la única manera de garantizar la supervivencia de una industria crucial para la economía
de la Unión Europea. A pesar de que el sector marítimo ha perdido puestos de trabajo,
todavía genera 5,4 millones de empleos en
Europa. La industria naval europea es mayor
que la china, pero su estructura está atomizada. Por eso uno de los retos de futuro más
importantes es la clusterización.
EL COMBUSTIBLE QUE SE VIENE
Históricamente, el combustible de elección para la gran mayoría de los grandes
buques de carga ha sido el fuelóleo pesado
(HFO). Pero en 2020, las emisiones de óxido de azufre serán limitadas al 0,5% por la
convención de la OMI, descartando los estándares actuales de HFO.
Existe un cierto grado de confusión entre
la comunidad marítima internacional acerca
de la mejor manera de afrontar el hecho de
que en 2020 los combustibles marinos debe2018

rán de contener un máximo de 0,5% de azufre para evitar el lanzamiento de dióxido de
azufre a la atmósfera. Diversas áreas conocidas como ECAs (Emission Control Areas)
ya funcionan con este criterio en EEUU, Canadá, Australia y el Norte de Europa.
El contenido de azufre en el combustible
marino depende de su calidad: refinado o residual y de su viscosidad. Los refinados son
más ligeros y más destilados, y contienen
cantidades menores de 0,5% de azufre. Los
usados en el mundo marino, los más baratos
como es natural son:
1) Los intermedios (intermediate fuel oil,
IFO), que contienen una mezcla de destilado
y residual;
2) Los residuales, que son obtenidos
como residuo del proceso de destilación, y al
no estar destilados son más pesados, (heavy
fueloil, HFO).
3) Los más ligeros, también conocidos
con el nombre de gasoil, así el de carretera,
o el MGO, Marine Gas Oil, utilizado a día
de hoy en áreas no ECA , como combustible
de puerto, y en áreas ECA como combustible
único durante el tiempo en que los buques se
encuentran en estas zonas.
Varias son las alternativas que se ofrecen
a los armadores para cumplir la norma de
OMI:
1) El GNL: Gas natural licuado, que,
criogenizado, se licua y se conoce como
LNG (Liquified Natural Gas) y de esta manera se suministra a los buques. Progresivamente, las nuevas construcciones se equipan
mayoritariamente con sistemas de propulsión que consumen LNG, mucho más limpio
que el fuel/diésel.
2) Los scrubbers, que son instalaciones
de limpieza de los gases de escape de la
combustión de HFOs o IFOs y que lanzan a
la atmósfera los citados gases con contenido
menor del 0,5% ce azufre, pero producen residuos que se deben de controlar y descargar
en puertos autorizados, y
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3) Uso de gasoil, MGO o diésel ultra ligeros con contenido siempre menor de 0,5%
de azufre.
Al final, nos encontramos con un gran interrogante: ¿qué decisión tomar? Algunos ya
se han decidido por los scrubbers; otros por
el sistema motor dual que consuma alternativamente gas/diésel; otros por los gasolils
ligeros y a largo plazo gas.
Todo va a significar más costos que los
armadores tratarán de replicar naturalmente
en los fletes, y dado el grado de incidencia
de los costes de combustible en la cuenta
de explotación de los armadores, veremos
incrementos notables en los próximos años,
después de 2018 probablemente.
Los bajos precios del petróleo están
afectando el interés del gas natural licuado
como una fuente de energía más limpia para
los buques. Los armadores han retrasado
las conversiones planeadas a GNL debido al
desplome de los precios del petróleo, que ha
caído hasta un 70% desde 2014, y desalienta
un cambio de tradicional de combustibles.
El tráfico marítimo internacional representa alrededor del 2,2% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero,
pero la Organización Marítima Internacional (OMI) prevé que las emisiones marítimas aumentarán en un 50% en 2050 debido
al crecimiento del comercio mundial, 90%
transportado por barco. Según estimaciones
de la industria, el uso de GNL en lugar de
combustibles de búnker reduciría las emisiones de NOx y SOx en un 90-95% y las
emisiones de CO2 en un 20-25%.
LOS BUQUES NO TRIPULADOS
Navegar es adaptarse a un entorno cambiante buscando técnicas más eficientes para
llevar a cabo esa actividad. Por nombrar tres
transiciones recientes: la propulsión híbrida,
la containerización y las técnicas de navegación satelital permiten que el volumen del
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transporte marítimo mundial actual tenga
muy poco que ver con el de hace pocos decenios.
En este afán de búsqueda de nuevas soluciones, los barcos en los que la gestión náutica se dirija exclusivamente desde tierra,
parecen ser la próxima frontera. Es el comienzo de una revolución que podría transformar una de las industrias más antiguas y
conservadoras del mundo, y hacer que el tráfico marítimo mundial sea más seguro, más
rápido y más limpio que nunca.
El beneficio comercial de los buques autónomos es claro desde hace mucho. Según
cálculos de la Guardia Costera de Estados
Unidos, el 96% de todos los accidentes marítimos son producidos por errores humanos.
Un reciente aumento de la piratería es un recordatorio sombrío de que las tripulaciones
siguen siendo objetivos vulnerables (y valiosos) para los criminales internacionales. Al
mismo tiempo, la industria se enfrenta a una
escasez crónica de trabajadores calificados
que quieran hacer su carrera en el mar.
Según estimaciones de una empresa consultora, los hombres embarcados representan el 44% de los costos de un barco. Esto
no se limita a los salarios: los camarotes, los
comedores, los espacios de recreo, las unidades de aire acondicionado, el puente de
mando y otros servicios ocupan un peso y
espacio valioso que podría ser utilizado para
carga. Y ese peso muerto contribuye a otro
problema: el transporte marítimo genera el
2,5% de las emisiones globales de gases de
efecto invernadero, y esas se incrementarán
en las próximas décadas.
Todo esto explica por qué la reducción
de la tripulación y sus costos ha sido desde hace mucho un objetivo para empresas y
gobiernos de todo el mundo. Los buques de
nueva construcción buscan la automatización de los sistemas de funcionamiento, para
ir supliendo el hombre por la máquina. Y eso
se hace evidente hasta en el área de la aliAbril
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mentación: los últimos mega carriers suelen
cargar comida lista en bandejas individuales,
a ser calentadas por cada consumidor, eliminando el personal de cocina.
El barco autónomo será un 5% más ligero y consumirá un 15% menos de combustible que un buque similar con seres humanos
a bordo. Esto ha sido blanco de un escepticismo considerable, porque existen dudas de
que la tecnología pueda reemplazar a marineros experimentados.
Pero lo que hace tres años parecía imposible se está convirtiendo en realidad. La mayor parte de la tecnología de sensores para
buques autónomos ya está disponible en el
mercado, y desde el principio de la década
de 1990 existen herramientas cruciales para
evitar colisiones. Pronto estos viajes podrían
convertirse en rutina.
Entretanto, una miríada de tecnócratas
de diversas áreas de la actividad marítima
(aseguradoras, cargadores, consignatarios,
operadores portuarios, etc.) ya trabajan en la
elaboración de protocolos y procedimientos
operativos normales que permitan el manejo
seguro de un barco no tripulado desde estaciones en tierra firme.
Mientras el mundo marítimo se prepara
a velocidad vertiginosa para alcanzar esta
última frontera, Kongsberg Gruppen ASA,
una firma noruega de tecnología marítima,
y Yara ASA, un fabricante de fertilizantes,
anunciaron una asociación para construir
el primer buque portacontenedores eléctrico y completamente autónomo del mundo,
que iniciará sus operaciones comerciales en
2018.
El nuevo buque, “Yara Birkeland”,
transportará productos de la planta Porsgrunn de Yara a los puertos noruegos Brevik y Larvik, que están a 14 y 26 kilómetros
respectivamente, reemplazando 40.000 camiones diésel contaminantes al año. Operará
inicialmente como una nave tripulada antes
de moverse a la operación remota en 2019,
2018

y más adelante a las operaciones completamente autónomas a partir de 2020.
Todo esto podría potencialmente tener
enormes beneficios para la industria naviera
y el mundo. Vastas cantidades de datos en
tiempo real de los buques permitirán a los
propietarios de flotas optimizar sus rutas y
beneficios. Para esas empresas, “todas las
manos a cubierta” ya significa dedos en un
teclado o un joystick. Dentro de una o dos
décadas, la industria del transporte marítimo
puede estar pensando de la misma manera.
LA PIRATERÍA EN EL MAR
La piratería mundial subió ligeramente
en 2017, según el Centro de Informes de
Piratería de la Oficina Marítima Internacional (IMB).Un total de 180 incidentes de
piratería y robo a mano armada contra buques fueron informados a la Oficina Marítima Internacional (IMB) en 2017, según el
último informe de IMB.Este es el número
anual más bajo de incidentes desde 1995,
cuando se recibieron 188 informes. En 2017,
se abordaron 136 buques, mientras hubo 22
intentos de ataque, 16 buques fueron disparados y seis buques fueron secuestrados.
En 15 incidentes separados, 91 tripulantes
fueron tomados como rehenes y 75 fueron
secuestrados de sus buques en otros 13 incidentes. Tres miembros de tripulación fueron asesinados y seis resultaron heridos.El
informe destaca la continuada violencia en
los lugares más afectados por la piratería:El
Golfo de Adén, el Golfo de Guinea y el Mar
de Sulu.
Los hechos en el Golfo de Adén, confirman que los piratas somalíes todavía
conservan la capacidad para atacar buques
mercantes en alta mar.Nueve incidentes se
registraron frente a Somalia en 2017, dos
más que en 2016. La situación en el golfo de Guinea también es grave, pero de
naturaleza diferente. La piratería somalí
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está dirigida a la captura de buques enteros
para luego pedir rescates multimillonarios
por la tripulación, la nave y su carga. En
cambio, en el Golfo de Guinea los piratas
realizan saqueo a los valores y dineros del
buque y sus tripulantes, y en algunos casos a la apropiación de algunos cientos de
litros de combustibles refinados, o sea: la
piratería es un asunto meramente policial.
No obstante, la mitad de todos los ataques
contra buques mercantes se han producido
en aguas de Nigeria. Por su parte, en el Mar
de Sulu la piratería está vinculada a luchas
de carácter político-religioso
Volvieron a producirse ataques y secuestros en aguas de Somalía, después de cinco
años, lo que llevó a la Fuerza Naval Europea
(EUNAVFOR)(4) a establecer un Corredor
de Tránsito de Seguridad Marítima (MSTC)
para proteger buques mercantes del Cuerno
de África en respuesta a los recientes ataques contra la marina mercante en el golfo
de Adén y el estrecho de Babel Mandeb. El
propósito del corredor es proporcionar una
ruta recomendada de tráfico mercantil alrededor de la cual las Fuerzas Navales multinacionales pueden concentrar su presencia y
esfuerzos de vigilancia.
En el Sudeste de Asia y el Pacífico occidental la situación es bien diferente. Indonesia registró 43 incidentes en 2017, frente
a los 49 registrados en 2016. El informe de
IMB señala que las patrullas de la Policía
Marina de Indonesia siguen siendo efectivas
en los 10 fondeaderos seguros designados
del país.
Si bien Indonesia, Malasia y Vietnam
han comprometido con éxito fuerzas navales en la lucha contra la piratería en la zona
del Estrecho de Malaca y aledaños, no han
encontrado apoyo en Myanmar, cuya inestabilidad interna ha convertido sus costas en
refugio ideal para los delincuentes del mar,
lo que ha llevado a un aumento leve del número de incidentes en 2017.
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En Filipinas, el número de incidentes
denunciados se ha más que duplicado, de
10 en 2016 a 22 en 2017. La mayoría de estos incidentes fueron ataques de bajo nivel
contra embarcaciones fondeadas, principalmente en los puertos de Manila y Batangas.
Sin embargo, las alertas transmitidas por el
Centro de Informes de Piratería (PRC) de la
IMB, en nombre de las autoridades filipinas,
han ayudado a evitar nuevos ataques exitosos.Filipinas pidió a China que ayude en la
lucha contra los piratas vinculados al Estado
Islámico mediante la patrulla de las aguas
del sur plagadas de piratas, para controlar las
actividades de Abu Sayyaf, un grupo rebelde
musulmán sostenido por actividades de piratería y secuestro por rescate.El aumento de
la piratería en el mar de Sulu (entre Malasia
y Filipinas) está obligando a los armadores
a desviar buques a través de otras aguas, lo
que aumenta los tiempos de envío, los costos de seguro para las empresas y los precios
de los bienes y servicios de consumo. Para
2018 se prevé que la piratería, en esta área
escale a los niveles observados en Somalia
en 2011, aumentando los costos
Si bien subsisten actos de piratería en
otros rincones del mundo, esos no pasan de
ser incidentes aislados, considerados más
como un problema policial menor y puntual,
que como una amenaza declarada al tráfico
marítimo.
LA CIBERSEGURIDAD MARÍTIMA
El tráfico marítimo global sintió en mayo
de 2017 los efectos de un ataque cibernético
que golpeó a A.P. Moller-Maersk, mostrando la magnitud del daño que un virus informático puede desencadenar en una industria
dependiente de la tecnología e interconectada.El virus informático, que los investigadores llaman GoldenEye o Petya, no sólo
perjudicó al sistema de reservas de Maersk
y ralentizó el seguimiento de contenedores,
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sino que también causó congestión en casi
80 puertos de todo el mundo operados por
APM Terminals. Maerskdemoró casi dos
meses en volver a la normalidad en sus negocios.
Esto debería servir de advertencia acerca de las vulnerabilidades cada vez mayores que asume la industria del transporte
marítimo, a medida que avanza hacia los
nuevos estándares de automatización y digitalización, en un momento en que esta digitalización conforma una etapa de transición de la gestión logística y marítima más
en concreto.
La seguridad es el talón de Aquiles de la
tecnología conectada. En el espacio marítimo, los riesgos cibernéticos confluyen con
la seguridad de los buques. Hoy en día unos
30.000 buques en todo el mundo tienen algún tipo de acceso a Internet vía satélite. Al
mismo tiempo, una mezcla de equipos cada
vez más sofisticados -desde los sistemas de
navegación electrónicos hasta los motores
controlados por ordenador- está encontrando
su camino a bordo del transporte por agua
moderno. Esto significa que los buques ya
no pueden ser considerados protegidos por
una brecha de las amenazas cibernéticas.
Los sistemas también pueden verse comprometidos de manera benigna, debido a la
negligencia o falta de conocimiento entre la
tripulación de un buque. Incluso si las redes
a bordo están separadas entre, por ejemplo,
los sistemas para el funcionamiento de buques, el bienestar de la tripulación y el acceso remoto a los proveedores, estas divisiones pueden ser erosionadas con el tiempo a
través de intervenciones de la tripulación o
proveedores actuando con buenas intenciones, tales como para acelerar una tarea de
mantenimiento urgente.
Las cosas se complican aun más por el
hecho de que las líneas navieras operan una
mezcla de buques que son charteados por
períodos cortos. Además, los buques y otros
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sistemas clave a menudo llevan un patrimonio analógico, construido para el control
analógico, con soluciones digitales insertadas a menudo con sólo una consideración
mínima dada a las cuestiones de seguridad.
El riesgo que implican los ataques cibernéticos tiene como objetivo a los navegadores satelitales de los barcos. Los buques usan
el sistema de posicionamiento global -más
conocido como GPS- y otros dispositivos
similares basados en el envío y la recepción
de señales por satélite, que según muchos
expertos son vulnerables a las interferencias
por parte de piratas informáticos. A diferencia de los aviones, los barcos carecen de un
sistema de apoyo y, si su GPS deja de funcionar corren el riesgo de encallar o chocar
con otros barcos.
En un sector como el marítimo, cada vez
más digitalizado y que apuesta por proyectos
innovadores de e-navegación y sea trafficmanagement, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para evitar ataques
informáticos. En respuesta a la creciente
amenaza del cibercrimen para el sector marítimo, las aseguradoras han pegado un salto
adelante. La aseguradora Tryg, la mayor de
Dinamarca, ha vendido 5.000 pólizas de seguros contra delincuencia cibernética desde
julio 2017, espera que el 90% de sus clientes corporativos compren un seguro contra
la ciberdelincuencia dentro de los próximos
cinco años.
Por su parte, Bureau Veritas apuesta por
un enfoque integral de la amenaza, que va
desde la protección directa de los equipos
informáticos a la contratación de pólizas de
seguros específicas para compensar las pérdidas. Bureau Veritas ha identificado los tres
pasos imprescindibles para poner en marcha
este plan: identificar para proteger, detectar
para mitigar y recuperar para mejorar. En la
actualidad se están introduciendo nuevas notaciones de clase y requisitos técnicos para
los buques, los sistemas de abordo y el inter33
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cambio de información y datos entre el barco y las instalaciones de tierra para ayudar a
armadores y gerentes a controlar sus activos
y sistemas inteligentes.
Pero de lo que no caben dudas es que
2018 será el año de la gran siembra para las
aseguradoras y clubes P&O.
CONCLUYENDO
El transporte marítimo de mercancías
tiene un futuro prometedor, pero solo estará
al alcance de aquellas navieras que logren
consolidar su estrategia de negocio en un
mercado que crecerá un 60% hasta 2050. Sin
embargo, según la consultora DNV GL, este
crecimiento será mucho más robusto hasta
2030, mientras que en los 20 años restantes
mantendrá una tendencia positiva, pero a un
ritmo mucho más bajo y concentrado en el
tráfico de contenedores y de graneles.
El transporte marítimo continuará alcanzando mayores niveles de eficiencia a través
de la reducción de costes, la mejora de la
tasa de utilización de los buques, la reducción del consumo de fuel, la construcción de
buques más grandes y la puesta en marcha
de nuevas tecnologías. Entre 2018 y 2030 el
transporte marítimo de mercancías (medido
en toneladas-kilómetro) crecerá un 2,2%
anual, mientras que entre 2030 y 2050 lo
hará a un ínfimo 0,6% al año. Esta ralentización está marcada por la progresiva caída del
tráfico de productos energéticos, en especial
el carbón y luego ocurrirá con el petróleo y
productos derivados. La excepción serán el
Gas Natural Licuado (GNL) y el Gas Licuado del Petróleo (GLP), que tomarán el relevo
como principal combustible, tanto en el sector marítimo como en el resto de industrias.
El tráfico de contenedores, en cambio,
será muy sólido durante los próximos 40
años gracias a su estrecho vínculo con el
crecimiento del PIB mundial. La consultora
marítima calcula que los contenedores cre34

cerán un 3,2% anual hasta 2030 para luego
bajar un poco el ritmo (2,1%) hasta 2050.
En términos de tráfico global de contenedores, el crecimiento será del 2,6% anual
hasta 2050, muy parejo al 2,4% del PIB
mundial.
En lo que respecta a los graneles, el
comportamiento general será de aumentos
medios (1,8% anual en términos de toneladas-kilómetro) durante los próximos 20
años, para luego caer hasta el 0,6% anual
hasta 2050. Los tráficos crecerán mucho
en granos y cereales, moderadamente en
minerales y caerán el carbón. Asimismo,
GNV GL prevé una caída de las prospecciones de gas y de petróleo en el mar, aunque el despegue de los campos eólicos marítimos compensará parte de la caída de la
actividad.
Por zonas geográficas, el transporte marítimo de mercancías seguirá creciendo a
buen ritmo en Asia. El desarrollo económico
e industrial de la región llevará a un aumento
significativo del transporte marítimo de gas,
graneles y contenedores en China, India, el
Sudeste Asiático en general y el África Subsahariana. Solo Oriente Medio será capaz de
mantener el nivel de exportaciones de petróleo, que bajarán en el resto de regiones,
mientras que la caída de las exportaciones de
carbón será en todo el mundo.
La flota mundial crecerá, pero a menor
ritmo. El crecimiento de la flota mundial de
buques estará condicionada por dos factores:
la progresiva concentración en un grupo reducido de navieras y el constante aumento
del tamaño de los buques, dos factores que
unidos a la digitalización del sector y a una
mejor tasa de utilización limitará la incorporación de nuevos buques.
Medido en Tonelaje de Peso Muerto
(DWT), la flota de petroleros caerá un 20%
hasta 2050, siendo la mayor parte de la caída
a partir de 2030, cuando la demanda de petróleo comenzará a caer. Los graneleros, en
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cambio, registrarán un aumento moderado
de alrededor del 50%, mientras que los portacontenedores y los gaseros serán las grandes estrellas de la construcción naval con un
incremento de la flota de al menos el 150%.
En cuanto al tipo de propulsión, se estima que en 2050 el 47% de la flota utilizará
productos derivados del petróleo para propulsarse, mientras que el uso del gas (en
particular GNL) crecerá significativamente
y alcanzará ya el 32% de la flota. El 21%
restante de la energía procederá de fuentes
neutras como la electricidad y el biocombustible. Asimismo, la mejora de la eficiencia
energética y de las operaciones permitirá reducir en un 35%-40% el uso de combustible
por tonelada-kilómetro.
El buque autónomo será una realidad en
el futuro cercano. El año 2018 verá la primera experiencia comercial de una nave no tripulada, el Yara Birkeland, y la experiencia
recogida será fundamental para la continuidad de la experimentación.
La piratería en el mar y los ataques informáticos continuarán siendo amenazas para
el ámbito marítimo. La primera no es nueva
y requerirá de la aplicación continua de medidas ya en uso y que la experiencia ha evaluado como exitosas. En cambio, la segunda
es totalmente nueva, y requerirá de atención
y del traslado al medio marítimo de las técnicas de protección que hoy se emplean a nivel
industrial y comercial (con las adaptaciones
del caso).
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NOTAS
(1) www.cruisemarketwatch.com
(2) Hace ya una década el Emma Maersk,
el primer ULCV (13.000 TEU) sufrió una
deformación estructural durante el pandeo
ejercido por una galerna, que obligó a sacarlo de servicio durante un año y medio para
profundas revisaciones. Y cuando regresó lo
hizo con el límite de carga de 11.000 TEU.
(3) Duisburg es una ciudad de Renania
del Norte-Westfalia (Alemania), situada en
la confluencia de los ríos Rin y Ruhr, cerca
de Düsseldorf.
(4) La EUNAVFOR cumplió en 2017 el
noveno aniversario de su Operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África
y en el Océano Índico Occidental. La misión
de la Operación Atalanta se ha centrado en
cinco aspectos principales: proteger a los
buques del Programa Mundial de Alimentos
y la Misión de la Unión Africana en Somalia; disuadir e interrumpir la piratería y el
robo en el Golfo de Adén y en la costa de
Somalia; ejercer la autoridad marítima para
arrestar y trasladar personas sospechosas de
actos de piratería o robo a mano armada en
el mar; protección de los buques mercantes
que transitan por las vías marítimas de la región; y por último, supervisar las actividades
pesqueras frente a las costas de Somalia. En
noviembre de 2016, el Consejo de la UE extendió el Mandato de la Operación Atalanta
hasta diciembre de 2018.
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