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RESUMEN 

Sinopsis: En el presente documento se proponen un límite de la 
intensidad de las emisiones de GEI del combustible y un 
sistema de límite máximo y comercio de derechos de 
emisión como un paquete de medidas a medio y largo 
plazo que deben examinarse más a fondo. El paquete 
establece un límite máximo y un precio para las 
emisiones de GEI mediante el comercio de derechos de 
emisión, mientras que el límite de la intensidad de las 
emisiones de GEI del combustible determina una 
prescripción técnica obligatoria. Ambas medidas se 
combinan para crear un marco sólido que garantice el 
suministro y la adopción de combustibles sostenibles con 
emisiones bajas y nulas de carbono. Es necesario seguir 
elaborando la propuesta, incluido el marco jurídico, y 
evaluar las cuestiones clave, como las repercusiones en 
los Estados y las consecuencias para las diversas partes 
del sector marítimo. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 24. 

Documentos conexos: MEPC 76/7/2, ISWG-GHG 10/5/4, ISWG-GHG 10/5/5 e 
ISWG-GHG 10/5/6. 
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Antecedentes 
 
1 La Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI 
procedentes de los buques establece una vía de reducción de las emisiones que requerirá 
que la Organización elabore un marco global que proporcione una acción climática a un ritmo 
y una escala que hagan frente al desafío. La buena cooperación actual dentro de la 
Organización en el seguimiento de la Estrategia inicial con todos sus elementos alienta a 
Noruega, consciente de la visión de reducir las emisiones de GEI procedentes del transporte 
marítimo internacional y aspirar a su eliminación gradual con carácter urgente en este siglo. 
 
2 Los niveles de ambición de la Estrategia inicial apuntan a elementos que deben 
considerarse en las revisiones (párrafo 3.1 de la Estrategia inicial), como las estimaciones de 
emisiones actualizadas y los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), según proceda. Aunque hay avances positivos en la mejora de la 
eficiencia energética en el transporte marítimo, el Cuarto Estudio de la OMI sobre los 
GEI (2020) informó de un aumento de las emisiones del transporte marítimo en el periodo 
de 2012 a 2018. Además, el último informe del IPCC –el sexto informe de evaluación (AR6)– 
publicado en agosto de 2021, es muy pertinente para el proceso actual de establecimiento de 
medidas de reducción de las emisiones en el contexto del plan de trabajo para la elaboración 
de medidas a medio y largo plazo aprobado por el MEPC 76. 
 
3 Este documento se basa en los documentos MEPC 76/7/2 (Noruega), 
ISWG-GHG 10/5/4 (Noruega), ISWG-GHG 10/5/5 (Estados Unidos y Noruega) e 
ISWG-GHG 10/5/6 (Noruega). En él se resumen los mensajes principales de la hoja de ruta 
propuesta para la adopción de combustibles sostenibles alternativos, los principios para la 
fijación del precio del carbono y la propuesta de dos medidas reglamentarias para la adopción 
eficaz de combustibles sostenibles con emisiones bajas y nulas de carbono, con el fin de 
cumplir los objetivos de la Estrategia inicial para 2050. 
 
Hoja de ruta para la adopción de combustibles 
 
4 Para alcanzar los objetivos de descarbonización de la OMI se necesita un volumen 
significativo de combustibles neutros en carbono en la combinación energética del transporte 
marítimo en las próximas décadas. Antes de que puedan adoptarse de manera generalizada 
los combustibles neutros en carbono a bordo de los buques, habrá que disipar algunos 
obstáculos críticos. Entre ellos se encuentran la madurez técnica y la viabilidad de la tecnología 
a bordo de los buques, incluida la seguridad y las reglas, así como los obstáculos relacionados 
con la demanda del mercado, incluidas las prescripciones reglamentarias. La figura 1 muestra 
un calendario de la disponibilidad prevista de las diferentes tecnologías de combustibles 
alternativos para su uso a bordo de los buques, en función de su madurez técnica. 
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Figura 1: Calendario de la disponibilidad prevista de las tecnologías de combustibles 

alternativos para su uso a bordo de los buques∗ 
 
5 Los responsables del sector marítimo, los fletadores, el sector financiero, los 
productores de combustible y los puertos, entre otros, están desempeñando un papel muy 
importante para reducir los obstáculos técnicos y financieros. La adopción a gran escala de 
los combustibles neutros en carbono requerirá inversiones considerables, especialmente en 
la infraestructura relacionada con la producción y la distribución de los combustibles neutros 
en carbono y los sistemas de motores y combustibles a bordo. Las reglas desempeñarán un 
papel fundamental a la hora de imponer la adopción y garantizar unas condiciones equitativas 
para los buques que funcionen con combustibles neutros en carbono, más costosos. Con el 
tiempo, los obstáculos técnicos, comerciales, organizativos y de otro tipo que sigan existiendo 
se reducirán o eliminarán. 
 
Finalidad de las medidas reglamentarias 
 
6 En la actualidad, los combustibles sostenibles con emisiones bajas y nulas de 
carbono son probablemente bastante más caros y están menos disponibles que los 
combustibles fósiles convencionales. La figura 2 ilustra cómo un precio del carbono y una 
prescripción técnica pueden resolver el problema grave que plantean estos dos factores. Un 
precio del carbono permite que los combustibles con emisiones bajas y nulas de carbono sean 
competitivos con respecto a los combustibles fósiles y, si se combina con una prescripción 
técnica, garantiza que los proveedores puedan mejorar su capacidad de producción e 
infraestructura por la seguridad acerca de la existencia de demanda. 
 

 
∗ Fuente: DNV Maritime Forecast to 2050, edición de 2021: https://eto.dnv.com/2021 
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Figura 2: Fases principales hacia la adopción a gran escala 
de combustibles alternativos 

 
7 La disponibilidad de los combustibles sostenibles con emisiones bajas y nulas de 
carbono mejorará gradualmente, pero es posible que dichos combustibles no estén 
disponibles en todos los puertos durante el periodo de transición. Además, cabe esperar que 
los costes de estos combustibles disminuyan a medida que aumenten los volúmenes y la 
competencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto la urgencia de una transición de 
combustible para descarbonizar el transporte marítimo como la disponibilidad y la adopción 
actuales de combustibles alternativos con emisiones bajas y nulas de carbono, es necesaria 
una introducción gradual y cuidadosa de prescripciones técnicas que contemplen la 
flexibilidad mediante un método alternativo de cumplimiento.  
 
Medidas propuestas 
 
8 Para garantizar la adopción necesaria de combustibles sostenibles con emisiones 
bajas y nulas de carbono en una vía que permita cumplir los objetivos de la OMI en cuanto a la 
reducción de las emisiones de GEI, Noruega propone dos medidas: un límite de la intensidad 
de las emisiones de GEI del combustible y un sistema de límite máximo y comercio de 
derechos de emisión. Cualquiera de las dos medidas puede implantarse por separado, pero 
Noruega considera que funcionarán mejor combinadas para la adopción eficaz de combustibles 
sostenibles con emisiones bajas y nulas de carbono con el fin de cumplir los objetivos de la 
Estrategia inicial para 2050. En el diseño propuesto de las medidas se supone que se implantan 
ambas. Si la medida seleccionada se implanta por separado, su diseño debe ajustarse. 
 
9 Un límite de la intensidad de las emisiones de GEI del combustible garantizará 
que el transporte marítimo empiece a utilizar combustibles sostenibles con emisiones bajas y 
nulas de carbono y proporcionará la previsibilidad suficiente para las inversiones en el 
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suministro de combustible y en las tecnologías de los buques para la utilización de dichos 
combustibles. La medida garantizará también que el transporte marítimo internacional cumpla 
el objetivo relativo a la intensidad de carbono. 
 
10 Un sistema de límite máximo y comercio de derechos de emisión garantizará la 
reducción de las emisiones totales de GEI y que el transporte marítimo internacional cumpla el 
objetivo de reducir las emisiones a la mitad para 2050, estableciendo un límite máximo en las 
emisiones totales procedentes del transporte marítimo. Un sistema de comercio de derechos de 
emisión incentivará la adopción de combustibles sostenibles con emisiones bajas y nulas de 
carbono mediante la eliminación de la diferencia de precios y la ventaja competitiva de los 
combustibles fósiles existentes. Además, la canalización del pago de un precio del carbono a un 
fondo climático puede apoyar las acciones climáticas en los países en desarrollo y acelerar la 
introducción de combustibles y tecnologías sostenibles con emisiones bajas y nulas de carbono, 
en particular el desarrollo de la capacidad de producción de combustible e infraestructuras. 
 
11 Las prescripciones y la introducción progresiva del límite de la intensidad de las 
emisiones de GEI deben sincronizarse cuidadosamente con el límite máximo de las 
emisiones. El precio del carbono resultante del límite máximo debe ser lo suficientemente alto 
como para garantizar que el cumplimiento de la prescripción técnica sea más atractivo para 
los buques. Los buques que aún no estén sujetos a un límite prescrito de la intensidad de las 
emisiones de GEI (que se introducirá gradualmente en una etapa posterior) o los buques que 
utilizan el método de cumplimiento alternativo no deberían gozar de ventajas financieras. 
 
12 La figura 3 ilustra cómo se combinan ambas prescripciones. Se introduce 
gradualmente un límite máximo de las emisiones para toda la flota estableciendo un precio 
del carbono pertinente para cada buque. Con el tiempo, el límite máximo se reduce y el precio 
aumenta. El límite de la intensidad de las emisiones de GEI se introduce gradualmente con 
una rigurosidad mayor para los buques existentes. En algún momento, todos los buques de 
nueva construcción estarían sujetos a un límite estricto de la intensidad de las emisiones de 
GEI y, al final, el límite para los buques existentes será el mismo que para los buques de 
nueva construcción. 
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Figura 3: Combinación del límite de la intensidad de las emisiones de GEI del 
combustible y el sistema de limite máximo y comercio de derechos de emisión 

 
Consideraciones para seleccionar un sistema de límite máximo y comercio de 
derechos de emisión 
 
13 Noruega ha examinado a fondo la necesidad de establecer un precio del carbono en 
un régimen jurídicamente vinculante para el transporte marítimo internacional, así como los 
distintos enfoques al respecto. El enfoque recomendado en este documento se sustenta en el 
documento ISWG-GHG 10/5/4 (Noruega), donde se abordan los principios diferentes de los 
modelos de fijación del precio del carbono. Hay varias razones importantes para avanzar con 
un sistema de límite máximo y comercio de derechos de emisión si se compara con un sistema 
basado en gravámenes. El Comité debería tener en cuenta este aspecto importante cuando 
elabore las medidas pertinentes en materia de GEI. 
 
14 El cumplimiento de los objetivos de emisión es la finalidad principal de las medidas a 
medio y largo plazo que la Organización debe elaborar. Un sistema de límite máximo y 
comercio de derechos de emisión impone directamente un nivel de emisiones concebido para 
cumplir el objetivo de reducción absoluta de las emisiones de GEI en 2050, mientras que es 
difícil conocer las repercusiones de un gravamen en el nivel de emisiones. Por ejemplo, en 
Noruega, el gravamen sobre el combustible para el transporte marítimo nacional es 
aproximadamente igual a 200 dólares de los Estados Unidos/tonelada de combustible. Sin 
embargo, el gravamen no se ha traducido aún en las medidas deseadas para la reducción de 
las emisiones. 
 
15 En opinión de Noruega, un precio del carbono a través de un sistema de límite 
máximo y comercio de derechos de emisión incentivaría en mayor medida las medidas de 
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reducción de las emisiones que un gravamen sobre el combustible. En un sistema de límite 
máximo y comercio de derechos de emisión es la entidad que decide normalmente las 
medidas para reducir las emisiones –el propietario del buque– la que también tendrá que 
pagar el precio del carbono de forma directa y explícita. Si el gravamen se aplica al 
combustible marino, en muchos casos será el fletador quien pague el precio del carbono, y el 
propietario del buque solo verá el coste indirectamente. Este efecto es el obstáculo de los 
incentivos separados, en el que ni el coste ni los ahorros en este repercuten en el responsable 
de la inversión. 
 
16 Las decisiones de inversión para reducir las emisiones tendrán en cuenta el precio 
del carbono existente en el momento de la decisión, así como las expectativas sobre el precio 
futuro. En un sistema de límite máximo y comercio de derechos de emisión con una trayectoria 
del límite máximo significativa, el aumento previsto del coste debido a la reducción de los 
derechos de emisión sería importante para que se apliquen medidas. Un gravamen fijo sobre 
el carbono no tendrá las mismas repercusiones. El Comité cuenta con experiencia en la 
negociación de marcos para reducir las emisiones, mientras que las negociaciones directas 
acerca del nivel de un gravamen sobre el carbono son territorio nuevo. Una pregunta prudente 
sería si será posible negociar y actualizar un gravamen sobre el carbono hasta un nivel 
significativo que incentive la reducción de las emisiones. 
 
17 En un sistema de límite máximo y comercio de derechos de emisión, la prescripción 
jurídica se dirigirá a las emisiones de los buques, es decir, a la obligación de entregar derechos 
de emisión. Esto puede plantear menos obstáculos legales para algunos Estados Miembros 
en comparación con un gravamen sobre un producto: el combustible marino. 
 
18 Ya se cuenta con experiencia internacional en cuanto al funcionamiento de un 
sistema internacional de límite máximo y comercio de derechos de emisión: el RCDE de la 
Unión Europea. Será beneficioso para la Organización establecer un sistema que pueda 
aprovechar las lecciones aprendidas con los ya existentes. 
 
Evaluación inicial de las repercusiones en los Estados 
 
19 La transición hacia la descarbonización del transporte marítimo requerirá inversiones 
y medidas amplias, que afectarán, entre otros, al sector, el ámbito energético, los puertos y 
los proveedores de tecnología. No son menos importantes las repercusiones que esto tendrá 
en todos los Estados, que se deberán evaluar y tener en cuenta, según proceda, antes de la 
adopción de la medida, y debería prestarse especial atención a las necesidades de los países 
en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países 
menos adelantados (PMA). La transición es inevitable, y sus efectos se deben evaluar y 
abordar como corresponde. Sin embargo, es de suma importancia señalar que si no se 
adoptan medidas suficientes para responder a los cambios climáticos, las repercusiones para 
los Estados, en opinión de Noruega, serán sustancialmente mayores. 
 
20 Asimismo, a la hora de evaluar las repercusiones en los Estados, cabe señalar que los 
fondos generados mediante el sistema de límite máximo y comercio de derechos de emisión 
propuesto se canalizarán hacia los países en desarrollo, especialmente los PEID y los PMA. 
Noruega está interesada en que, en la elaboración y la evaluación posteriores de esta 
propuesta, se configuren las medidas de manera que se garantice una transición mundial justa. 
 
21 Debido a la falta de tiempo y al estado preliminar de los detalles de las medidas, no 
se han analizado todos los elementos necesarios de la evaluación inicial. Será importante 
desarrollar la propuesta en colaboración con otros Estados Miembros y organizaciones 
internacionales antes de realizar análisis significativos de acuerdo con el ámbito de aplicación 
de la circular MEPC.1/Circ.885. 
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Propuesta y proceso posterior 
 
22 Noruega sugiere que el Comité, teniendo en cuenta el plan de trabajo para la 
elaboración de medidas a medio y largo plazo, acuerde en principio establecer un límite de la 
intensidad de las emisiones de GEI del combustible y un sistema de límite máximo y comercio 
de derechos de emisión como un paquete de medidas a medio y largo plazo que debe 
examinarse más a fondo. El paquete establece un límite máximo y un precio para las 
emisiones de GEI mediante el comercio de derechos de emisión, mientras que el límite de la 
intensidad de las emisiones de GEI del combustible determina una prescripción técnica 
obligatoria. Ambas medidas se combinan para crear un marco sólido que garantice el 
suministro y la adopción de combustibles sostenibles con emisiones bajas y nulas de carbono. 
 
23 Las medidas propuestas en este documento deben seguir elaborándose. Aunque 
subraya la urgencia, Noruega cree que es de suma importancia avanzar juntos de forma 
eficaz. Esto se tiene en cuenta en el proceso determinado en el plan de trabajo para la 
elaboración de medidas a medio y largo plazo. Tras el examen de su propuesta por el Grupo 
de trabajo y el Comité, Noruega está dispuesta a colaborar con los Estados Miembros y las 
organizaciones internacionales interesados para seguir elaborando la propuesta, incluido el 
marco jurídico, y evaluar las cuestiones clave, como las repercusiones en los Estados y las 
consecuencias para las diversas partes del sector marítimo. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
24 Se invita al Comité a que examine las propuestas que figuran en el presente documento, 
en especial en los párrafos 22 y 23 supra, y a que adopte las medidas que estime oportunas. 
 
 

___________ 


